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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA TECLA; Departamento de La Libertad, a 

las quince  horas  del día trece de julio  de dos mil nueve. 

 

El presente Juicio Penal identificado con el número 158- C2-2009; ha sido 

instruido en contra de los  imputados 1-MARIO ERNESTO FIGUEROA 

GONZÁLEZ, Alias ―MACUCA‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintisiete 

años de edad, originario de Quezaltepeque, haber  nacido el día once de febrero 

de mil novecientos ochenta y dos, hijo de José Mario Figueroa y de Irma 

González. Acompañado, con Lilia Beatriz Herrera  tiene un hijo menor de edad. 

Residía en colonia Santa Cristina Cantón el Puente casa veintisiete  

Quezaltepeque, con su familia y compañera de vida Trabajaba de empleado 

ACAP, ganaba ochenta y nueve dólares quincenales, con lo que ayudaba 

económicamente a su familia e hijo. Ha estudiado hasta noveno grado de 

educación media, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número; acusado por los  Ilícitos Penales   de Homicidio Agravado, en perjuicio 

al Derecho de La Vida de a- Yaneth  Idalia Escobar López previsto y sancionado 

en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,; Proposición y Conspiración ilícitos  previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  en 

perjuicio al  derecho de la vida de las víctimas a- William Ernesto Rodríguez 

Mancia; b- Maria Zoila Landaverde; c- Jorge Alberto Alvarenga Flores; d- Italo 

Alonso Navarro Sánchez e i- Oscar Lisandro Brizuela Madrid Y Agrupaciones 

Ilícitas, Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica ; 2-CARLOS MAURICIO 

ROMERO GEORGE, alias ―SCRAPY‖, quien manifestó ser Salvadoreño  de 

diecinueve años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el seis de 

Abril de mil novecientos noventa, hijo de Ismael Romero y Telma George, 

acompañado, con Maria  Gabriela Linares Martínez  tiene un  hijo menor de edad, 

residente en Urbanización Primavera, Pasaje Uno, casa número catorce, 

Quezaltepeque, vive con su compañera de vida, no trabaja, con estudios hasta 

octavo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número; 

acusado por el  Ilícito Penal   de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en 

el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 3- EDWIN ROGELIO 

HERNANDEZ,  alias ―TRACTOR‖, quien manifestó ser  Salvadoreño de 

veintinueve años de edad, originario de La Unión, nació el día diecinueve de 

marzo de mil novecientos ochenta, hijo de Francisca Aurelia Hernández y Rogelio 

Rivas Gutiérrez,  casado con Ana Cecilia Menjívar , tiene dos hijos menores  de 

edad. Residía Urbanización Primavera calle Principal pasaje seis norte, casa 

número once, de Quezaltepeque, residía con su esposa, trabajaba de 

comerciante, ganaba veinte dólares diarios, de los que  ayudaba a su familia. Ha 

estudiado hasta séptimo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número. acusado por el  Ilícito Penals   de Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 4- 

GERMAN EDENILSON FLORES JAIME, alias ―OYUQUI‖, Salvadoreño, de 

treinta y un años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el treinta de 

Septiembre de mil novecientos setenta y ocho, hijo de Agapito Jaime y María 

Alicia Flores, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Emilia, Pasaje Palacios, 

casa número cuatro, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Ayudante 

de Albañil, ganando once Dólares diarios, con los cuales ayuda a su madre, con 

estudios hasta tercer año de Bachillerato, si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número. acusado por el  Ilícito Penale   de Agrupaciones 
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Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 5- 

CARLOS SANTIAGO RAMOS LOPEZ, alias ―PIJUYO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño   de veinte años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el 

dieciocho de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, hijo de Pedro Miguel 

Ramos López y Silvia Florencia Ramos, soltero, sin hijos, residente en Jardines de 

Quezaltepeque, Pasaje cuatro, casa numero veintiséis, Quezaltepeque, vive con 

sus padres, trabaja como Panificador, sin salario, con estudios hasta quinto 

grado,. si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número. 

acusado por los  Ilícito Penal   de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;6- BALMORE ALEXANDER 

MELGAR ECHEVERRIA, , alias POISON, de diecinueve años de edad originario 

de Quezaltepeque, quien nació el nueve de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, hijo de Nelson Franco (padrastro) y María Echeverría, soltero, 

con un hijo, residente en Urbanización Primavera, Pasaje Norte, casa número 

cuatro, Polígono L, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Mecánico, 

ganando diez Dólares diarios, con los cuales ayuda a sus padres, con estudios 

hasta octavo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número. acusado por los  Ilícito Penal   de Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 7- FRANCISCO 

JAVIER RAMIREZ CARTAGENA, alias GUARDIA, quien manifestó ser 

salvadoreño de veintitrés años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació 

el dieciocho de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de José Roberto 

Cartagena y Sonia Ramírez Cartagena, soltero, con un hijo, residente en Colonia 

Aquino, Calle antigua a Nejapa, casa numero, Quezaltepeque, vive con su madre, 

trabaja como Jornalero, ganando siete Dólares diarios, con los cuales ayuda a su 

madre, con estudios hasta séptimo grado, si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 8- 

JOSE LEONARDO RIVERA LUCERO, alias ―CHILLO,‖ quien manifestó 

Salvadoreño  de veintiocho años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el treinta y cinco de Octubre de mil novecientos setenta y ocho, hijo de José 

Lucero y María Rivera, acompañado con Maria Elsy Castillo Figueroa, con tres 

hijos menores de edad, residente en Caserío el Catorce, Calle al Volcán, casa sin 

número, Quezaltepeque, vive con su madre y su compañera de vida, trabaja como 

Jornalero, ganando cuarenta y tres Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a 

su compañera de vida, con estudios hasta sexto grado, si tiene Documento Único  

de identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; 9- WILL MOISES GUZMAN MONTES, alias ―SERAPIO‖, de 

veintiséis años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el cinco de 

Noviembre de mil novecientos ochenta y dos, hijo de José María Guzmán Duran y 

María del Carmen Montes de Guzmán, soltero, sin hijos, residente en Colonia las 

Brisas, Pasaje J, Casa número nueve, Quezaltepeque, vive con su madre y 

hermanos, trabaja como Carpintero, ganando diez Dólares Diarios, con los cuales 

ayuda a su madre, con estudios hasta octavo grado, si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica;10-WILBER AMILCAR MELGAR ECHEVERRIA, alias EL 

―PLANTE‖,  quien manifestó ser Salvadoreño de veintitrés años de edad, 
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originario de Quezaltepeque, quien nació el veintisiete de Diciembre de mil 

novecientos ochenta y siete, hijo de Simón Gabriel Roldan Melgar y María Inés 

Echeverría Ramírez, soltero,  residente en Urbanización Primavera, Pasaje cinco, 

Sur, casa numero diecisiete, Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja en 

Estructuras Metálicas, ganando cinco Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su 

madre, con estudios hasta séptimo grado,  nunca ha tenido Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; 11-SANTOS BURGOS LOPEZ, alias ―TATO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta y un años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el veinticuatro de Marzo de mil novecientos setenta y ocho, hijo de Genaro 

Burgos y María López Vanegas, soltero, sin hijos,  residente en Finca el Catorce, 

Cantón el Macance, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Jornalero, 

ganando cincuenta y siete Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su madre, 

con estudios hasta quinto grado, si tiene DUI pero no recuerda el número. si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito 

Penal   de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica;  12-ROBERTO CARLOS FLORES CASTILLO, alias 

―TRISTE‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el veintiuno de Octubre de mil 

novecientos setenta y nueve, hijo de Fredy Alberto Flores y Ana del Carmen 

Castillo, soltero, sin hijos,  residente en Urbanización Primavera, Pasaje Uno Sur, 

Siete P, Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja en una ONG y ganaba como 

salario entre sesenta y ochenta dólares  quincenales ,  dinero del cual ayudaba 

económicamente a su mama, con estudios hasta segundo año de Bachillerato,, si 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  

Ilícito Penal   de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 

Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El 

Delito De Homicidio Agravado, i previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, en perjuicio del Derecho de  la vida de 

Yaneth Idalia Escobar López; 13- WILLIAM ALEXANDER MONROY LEIVA O 

WILLIAM ALEXANDER MARROQUIN , alias ―CHORRO DOS‖ quien manifestó 

ser Salvadoreño de veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el diez de Octubre de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Guillermo 

Enrique Leiva y María Graciela Monroy, acompañado,  residente en Urbanización 

Primavera, Calle Principal, casa sin número, Quezaltepeque, vive con Esperanza 

Ventura Solórzano, trabaja como Albañil, ganando ciento setenta y cinco Dólares, 

con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta primer año de Bachillerato, si 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  

Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. 

en perjuicio de La Paz Publica; 14-ERNESTO ANTONIO ORELLANA, , alias 

―CHUCHO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticinco años de edad 

originario de Quezaltepeque, quien nació el nueve de Febrero de mil novecientos 

ochenta y tres, hijo de Juan Orellana y Guadalupe Orellana, acompañado, con 

Rosalva Rivas que tiene dos hijos menores de edad,  residente en Colonia Torre, 

Pasaje Bambú, casa numero sesenta y siete, Quezaltepeque, vive con sus 

Abuelos, trabaja como Ordenanza, ganando ciento treinta Dólares Semanales, con 

los cuales ayuda a sus hijos y abuelos, con estudios hasta segundo grado, no 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  
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Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. 

en perjuicio de La Paz Publica; 15-BALTAZAR ERNESTO MORENO RAMIREZ, 

alias ―SNAAP o SNARF‖ quien manifestó ser Salvadoreño de treinta años de 

edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el treinta y uno de Mayo del año 

mil novecientos setenta y nueve, hijo de Baltasar Ramírez y Gloria Moreno, 

casado, con Jessica Yamilet Carranza  de Ramírez, que tiene  dos  hijos, 

residente en Urbanización Primavera, Segundo Pasaje, Casa sin número, 

Quezaltepeque, vive con su esposa, trabaja como Jornalero, ganando cinco 

Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su esposa y a sus hijos, con estudios 

hasta noveno grado, , si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número acusado por el  Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, ilícito  previsto y sancionado 

en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La 

Vida De Yaneth Idalia Escobar López; 16-HENRY ENRIQUE PINEDA CASTRO, 

alias ―SUGAR‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el diecinueve de Agosto de mil 

novecientos setenta y nueve, hijo de Saúl Castro y Marta López, soltero, con un 

hijo,  residente en Colonia Santa Cristina dos, casa numero treinta y cinco A, 

Quezaltepeque, vive con su abuela, trabaja como Mecánico Automotriz, ganando 

cien Dólares Semanales, con los cuales ayuda a su abuela, con estudios hasta 

High School, , si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número 

acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en 

el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;  17-GUILLERMO PEÑA LARA, 

alias ―SPAY‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, , 

originario de Quezaltepeque, quien nació el veinticinco de Junio de mil 

novecientos setenta y nueve, hijo de Marcelino Lara y María Peña, casado, con 

Jessy Lisethe Platero de Peña, que tiene  un hijo menor de edad,  residente en 

Colonia Santa Emilia, final doce Avenida, Quezaltepeque, vive con su esposa, 

madre e hijo, trabaja como Promotor de Fumigación, ganando doce Dólares 

Diarios, con los cuales ayuda a su esposa, madre e hijo, con estudios hasta sexto 

grado,  si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número 

acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en 

el Art. 345 Pn.; 18-si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número acusado por el  Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, ilícito  previsto y sancionado 

en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La 

Vida De Yaneth Idalia Escobar López; JUAN CARLOS ROMERO MONROY, alias 

―CHORRO UNO ‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintiocho años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el siete de Octubre de de mil 

novecientos ochenta, hijo de Carlos Humberto Romero y Adelina Monroy, soltero, 

con un hijo,  residente en Calle la Arenera, Lotificacion las Azucenas, numero 

veintidós, Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Obrero, ganando doce 

Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su madre e hijo, con estudios hasta 

séptimo grado,  si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número acusado por el  Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, ilícito  previsto y sancionado 
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en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La 

Vida De Jorge Alberto Alvarenga Flores ; 19-GIESY ENOC ALVARADO 

SANCHEZ, alias ―SILENS‖,  quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós años 

de edad, originario de Santa Ana, quien nació el veintiocho de Mayo de de mil 

novecientos ochenta y siete, hijo de Francisco Antonio Alvarado y María Transito 

Sánchez, acompañado con Jessica Yamileth Zavala Cantarero , sin hijos,  

residente en Colonia Santa Emilia, contiguo a Línea Férrea, Quezaltepeque, vive 

con su compañera de vida, trabaja como Jornalero, ganando ocho Dólares Diarios, 

con los cuales ayuda a su hogar, con estudios hasta noveno grado, si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito 

Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado,   previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De Yaneth Idalia Escobar 

López; 20-EDWIN ALEXANDER AVALOS RODRIGUEZ, alias ―SPOOT‖, quien 

manifestó ser Salvadoreño de treinta y dos años de edad, originario de San 

Salvador, quien nació el catorce de Enero de mil novecientos setenta y siete, hijo 

de Leonardo de Jesús Avalos Figueroa y María Isabel Rodríguez, acompañado, 

con Clara Luz Lima Avalos  tres hijos,  residente en Colonia Santa Emilia, contiguo 

a Línea Férrea, casa sin número, Quezaltepeque, vive con su compañera de vida 

e hijos, trabaja como Carpintero, ganando cuarenta Dólares Semanales, con los 

cuales ayuda a su compañera de vida y a sus hijos, con estudios hasta noveno 

grado. si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número 

acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en 

el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 21-MARLON VLADIMIR MORAN 

CASTILLO,  alias ―MARLON‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintisiete años 

de edad, originario de Sonsonate, quien nació el diecinueve de Abril de mil 

novecientos ochenta y dos, hijo de Marcos Moran soltero, sin hijos, residente en 

Urbanización Primavera , Primera Avenida Sur, Casa número siete guión P, 

Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Ayudante de Motorista, ganando 

ciento cuarenta Dólares Mensuales, con los cuales ayuda a su madre, con 

estudios hasta noveno grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,, En 

Perjuicio De La Vida De Jorge Alberto Alvarenga Flores ; 22- OSMIN SALVADOR 

LINARES MARTINEZ, quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós años de 

edad, alias MINCHO, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinticuatro de 

Junio de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Salvador Linares Sermeño y Ana 

Rosario Martínez Galán, soltero, sin hijos, residente en Cantón Primavera, Calle 

Casanova, Beneficio El Níspero, casa sin número, Quezaltepeque, vive con su 

familia, trabaja como Destazador, ganando diez Dólares Diarios, con los cuales 

ayuda a su familia, con estudios hasta octavo grado, si tiene DUI pero no recuerda 

el número. si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número 

acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en 

el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 23-  MIGUEL ANGEL ARGUMEDO 

MONROY, quien manifestó ser Salvadoreño de veintisiete años de edad, alias 

TIGRE, originario de Quezaltepeque, quien nació el veintisiete de Abril de mil 
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novecientos ochenta y dos, hijo de Salvador Monroy y Mario Argumedo, 

acompañado, con Jazmín  Victoria  Torres Navas , tiene dos hijos menores de 

edad, residente en Urbanización Primavera, Cantón Primavera, casa sin número, 

Quezaltepeque, vive con su compañera de vida y sus hijos, trabaja como 

Carpintero sin ninguna remuneración, con estudios hasta sexto grado, si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito 

Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De Yaneth Idalia Escobar 

López ; 24- HECTOR ANTONIO GALVEZ RIVAS, alias ―SINGA‖, quien manifestó 

ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el tres de enero de mil novecientos ochenta, hijo de Felicito Rivas y Juana 

Gálvez Henríquez, acompañado, con Yaneth  Elizabeth  Villanueva , tiene  dos 

hijos menores de edad, residente en Cantón Primavera, Quezaltepeque, vive con 

su compañera de vida, trabaja como Pintor, ganando noventa Dólares 

quincenales, con los cuales ayuda a su hogar, con estudios hasta noveno grado, si 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número acusado por el  

Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 

Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-Proposición Y Conspiración En El Delito 

De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  

a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De Yaneth Idalia Escobar 

López ; 25-GUILLERMO LADISLAO ECHEVERRIA GUTIERREZ, alias 

―CHAINY‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintitrés años de edad, , originario 

de Quezaltepeque, quien nació el dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y 

seis, hijo de Ladislao Echeverría y Marta Beatriz Gutiérrez, soltero, sin hijos, 

residente en Residencial Bosques del Valle, Cantón Primavera, Calle la Arenera, 

Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Albañil, ganando nueve 

Dólares diarios, con los cuales ayuda a su padre, con estudios hasta Segundo Año 

de Bachillerato, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 26-DAVID 

ALEXANDER GALAN FIGUEROA, , alias‖ EL PATA‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintiséis años de edad originario de Quezaltepeque, quien nació 

el dos de enero de mil novecientos ochenta y dos, hijo de Guillermo Galán y 

Cristina Figueroa, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, Pasaje 

Dos, Casa sin Numero, Quezaltepeque, vive con su padre, trabaja como 

Jornalero, ganando sesenta Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su 

padre, con estudios hasta noveno grado, si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de  a- Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;  

b-Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1-William Ernesto Rodríguez Mancia ; 2-Yaneth Idalia 

Escobar López; 3- Oscar Lisandro Brizuela Madrid; y c- Homicidio Agravado en 

1- Jorge Alberto Alvarenga Flores Y 2- De Italo Alonso Navarro Sánchez; 27-JOSE 

JAIME TORRES ASCENCION, alias ―JEEP‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinte años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el nueve de Abril 

de mil novecientos ochenta y nueve, hijo de Manuel de Jesús Asencio e Irma 
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Elizabeth Torres, acompañado, con Luisa Patricia Yamilet  Serrano ,  sin hijos, 

residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, Calle Principal, numero 

cuarenta y tres, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Cobrador, 

ganando siete Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su abuela y a su hermana, 

con estudios hasta octavo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de   a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;  b- 

Homicidio Agravado  sancionado en le Art. 128, 129,(3 y7)en 1- Jorge Alberto 

Alvarenga Flores y 2- Italo Alonso Navarro Sánchez; 28- HECTOR MANOLO 

ROSALES GARCIA, alias ―MANOLO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinticinco años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el once de 

Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Héctor Romero Rosales y 

Zoila Inés García , soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el 

Puente, Pasaje tres Numero veintiocho, Quezaltepeque, vive con su madre, 

trabaja como Mecánico, ganando cuarenta Dólares semanales, con los cuales 

ayuda a su madre, con estudios hasta octavo grado, si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de   a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica;  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De Italo Alonso Navarro Sánchez ; 29-

NELSON OVIDIO RAMOS VALENCIA, alias el ―VACA‖, quien manifestó ser 

salvadoreño de diecinueve años de edad,  no recuerda la fecha de su nacimiento, 

originario de Quezaltepeque, hijo de Morena del Carmen Ramos. Soltero. Residía 

en colonia Santa Cristina pasaje uno casa numero setenta y siete, Quezaltepeque, 

vive con su abuela María Milagro Ramos. Trabajaba de jornalero, ganaba en dicho 

trabajo trescientos cincuenta dólares  quincenales, con los que ayudaba 

económicamente a su abuela. si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número acusado por el  Ilícito Penal   de  Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;30-

ERNESTO VALLE LANDAVERDE, , alias ―PELO DE ORO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticinco años de edad originario de Quezaltepeque, quien no 

recuerda su fecha de nacimiento, hijo de Marcelino Valle Rodas y Leonada 

Landaverde, soltero, sin hijos, residente en Colonia San Rafael, Numero Dos, cale 

a la Granja, casa sin numero, vive con su familia, trabaja en Oficios Varios, 

ganando cinco Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta tercer grado de educación primaria ,  si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En 

Perjuicio De La Vida De Italo Alonso Navarro Sánchez y Yaneth Idalia  Escobar 

López ; 31-JOSE ANTONIO VALLE GONZALEZ, alias ―TURCA‖, quien manifestó 

ser Salvadoreño de veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el diez de Julio del año mil novecientos ochenta y dos, hijo de Neftalí Valle y 

Ana Daisy González Crespín, acompañado, con María Idalia Gutiérrez  Valdisón ,  

residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el Puente,  Quezaltepeque, vive con 

su madre, trabaja como Vigilante, ganando noventa Dólares Mensuales, con los 

cuales ayuda a su familia, analfabeta si tiene Documento Único  de identidad pero 
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no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1-  William  Ernesto  Rodríguez Mancia, 2-  Yaneth  Idalia 

Escobar López, 3- Jorge Alberto Alvarenga Flores,  e 4- Italo  Alonso Navarro ; 32-

EDWIN ANTONIO GONZALEZ LANDAVERDE, alias ―LECHE‖, quien manifestó 

ser Salvadoreño de veintiocho años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el veintinueve de Octubre del año mil novecientos ochenta, hijo de Isidro 

Landaverde y Mercedes González, soltero, que tiene  dos hijos menores de edad, 

residente en Colonia Santa Cristina, frente al Tercer Pasaje, Quezaltepeque, vive 

con su abuelo, trabaja como Jornalero, ganando cuarenta y cinco Dólares 

Quincenales, con los cuales ayuda económicamente  a su abuelo, con estudios 

hasta cuarto grado de educación primaria , si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En 

Perjuicio De La Vida De 1-  William  Ernesto  Rodríguez Mancia,   y c-  Homicidio 

Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho 

de la Vida de 1- Yaneth  Idalia Escobar López , y 2-  Italo  Alonso Navarro ; 33-

CARLOS AGUSTIN RODRIGUEZ CORTEZ, alias ―COLACHINA‖, quien 

manifestó ser Salvadoreño de treinta años de edad, originario de Quezaltepeque, 

quien no recuerda su fecha de nacimiento, hijo de Agustín Rodríguez y Juana 

Cortez, acompañado,   con Lidia Beltran Ramos  no tiene hijos, residente en 

Colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, primer Pasaje,  Quezaltepeque, vive con 

su madre, trabaja como Jornalero, ganando cuarenta Dólares Quincenales, con 

los cuales ayuda a su madre, analfabeta ;  si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En 

Perjuicio De La Vida De 1-  William  Ernesto  Rodríguez Mancia,  2- Yaneth  Idalia 

Escobar López , y 3-  Italo  Alonso Navarro ;34- FRANCISCO BALTAZAR 

GONZALEZ PERAZA, alias ―MONGO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintiocho años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el seis de 

Febrero del año mil novecientos ochenta, hijo de Francisco Baltasar González y 

Venancia Avelino Erazo, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, 

numero cincuenta y tres, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como 

Albañil, ganando quince Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su madre, con 

estudios hasta noveno grado de educación  media , si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1- Italo  Alonso Navarro      y c-  

Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra 

el Derecho de la Vida de 1- María Zoila Landaverde; 35- VICTOR IVAN VENTURA 

ANDRADE, alias ―CARA DE  ZAPATO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 
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veintidós años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinte de 

Diciembre del año mil novecientos ochenta y siete, hijo Víctor Ventura y Blanca 

Andrade, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, contiguo a la 

Cruzadia, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Motorista, ganando de 

diez a quince Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta noveno grado de educación media , . si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por el delito de  Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 

36- MARIO ANTONIO CASTELLON NOLASCO,  alias ―CAMECA‖, quien 

manifestó ser Salvadoreño de veintitrés años de edad originario de 

Quezaltepeque, quien no recuerda la fecha de nacimiento, hijo Padre Desconocido 

y Rosa Nolasco, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el 

Puente, Pasaje dos, Casa número doce, Quezaltepeque, vive con su madre, 

trabaja como Jornalero, ganando treinta y cinco Dólares Quincenales, con los 

cuales ayuda a su abuelo, analfabeta, si tiene Documento Único  de identidad pero 

no recuerda el número  acusado por el delito de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 37-SANTIAGO 

ALBERTO AREVALO LEMUS, , alias ―ZAITER‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintiún años de edad originario de Chalchuapa, quien nació el 

treinta de Agosto del año mil novecientos ochenta y siete, hijo de Manuel de Jesús 

Arévalo  y Vilma Aidé Lemus, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa María, 

Pasaje dos, Casa sin número, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como 

Jornalero, ganando ochenta Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a sus 

padres, con estudios hasta cuarto grado de educaron primaria , nunca a  tenido 

Documento Único  de identidad  acusado por los delitos de a- Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y 

b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1- Italo  Alonso Navarro; 38-JUAN CARLOS MARTINEZ 

PANILLA,  alias ―TECHO‖, manifestó ser Salvadoreño de veintiún años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el dos de Octubre,  no recordando el año 

, ser hijo José Enrique Martínez y María Inés Martínez, soltero, sin hijos, residente 

en Colonia Santa Elena, Calle el Puente, Casa número cincuenta y dos, 

Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Jornalero, ganando treinta y 

cinco Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta 

quinto grado educación primaria, no tiene Documento Único  de identidad , 

acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En 

El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto 

Alvarenga 2- Italo Alonso Navarro Sánchez, y c-  Homicidio Agravado  previsto y 

sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- María 

Zoila Landaverde; 39- EDWIN GIOVANNY OLIVA CARTAGENA, alias ―PIGUI‖,  

quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, originario de 

Quezaltepeque, quien nació el seis de Abril del año mil novecientos ochenta y uno, 

hijo de Francisco Cartagena y María Oliva, acompañado, con María Delmy Barrios  

que tiene un  hijo menor de edad, residente en Colonia Santa Elena, Calle el 

Puente, Pasaje K, Casa número cinco, Quezaltepeque, vive con su compañera de 

vida, trabaja como Cobrador, ganando doce Dólares Diarios, con los cuales ayuda 
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a su compañera de vida y a su hijo, con estudios hasta segundo grado de 

educación primaria , con Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

numero. si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  

acusado por el delito de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 

345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 40-JOSE GEOVANY ROMERO, alias 

―RATON‖, quien manifestó ser Salvadoreño de treinta y tres años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el veintisiete de Diciembre de mil 

novecientos setenta y cuatro, hijo de Nereida Romero, soltero, tiene dos hijos, 

menores de edad, residente en Colonia la Tomita, Cantón el Puente, 

Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Jornalero, ganando setenta 

Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta cuarto 

grado de educación primaria si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición 

Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida 

De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores; 41-DOMINGO ATILIO UMAÑA 

GONZALEZ, alias ―QUEZA‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticuatro 

años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinte de Enero de mil 

novecientos ochenta y cinco, hijo de Domingo Atilio Umaña y Marta Lidia 

González, soltero, sin hijos, residente en Cantón la Tomita, casa numero veinte, 

Quezaltepeque, vive con su padre, trabaja como Albañil, ganando setenta Dólares 

Semanales, con los cuales ayuda a sus padres, con estudios hasta séptimo grado 

de educación media , si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 42-DAVID ARISTIDES PEREZ 

VEGA, , alias ―PLATANON‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veinticinco años 

de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el tres de Agosto de mil 

novecientos ochenta y tres, hijo de Reyes Antonio Pérez Medina y María Teresa 

Vega, acompañado, con un hijo, residente en Colonia Santa Elena, número tres, 

Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Motorista, ganando setenta 

Dólares Semanales, con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta primer 

año de Bachillerato, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por el delito de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica;43- JOSE ALBERTO ASENCIO 

NERIO, alias ―CAMION‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve  años 

de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veintiocho de Febrero de mil 

novecientos ochenta, hijo de Domingo Nerio Hernández y María Lidia Asencio, 

acompañado, con  Elsa  Beatriz Portal Avalos , tiene dos  hijos menores de edad, 

residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, número ciento cinco, 

Quezaltepeque, vive con su compañera de vida, trabaja en Oficios Varios, 

ganando ochenta y seis Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su hogar, 

con estudios hasta séptimo grado de educación media ,  si tiene Documento Único  

de identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1- María Zoila Landaverde, 2- Italo 

Alonso Navarro  Sánchez,3-  Oscar Armando Brizuela Madrid, 44-JOSE ELIAS 
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MENA CANTARERO, , alias ―HERMANO DE NAUN‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de diecinueve años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el catorce de Enero de mil novecientos noventa, hijo de José Mena y María 

Cantarero, soltero, sin hijos, residente en Colonia Santa Elena, casa numero 

catorce, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Albañil, ganando veinte 

Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta quinto 

grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  

acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 

345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 45-JESUS BLADIMIR MARROQUIN, alias 

―BLACK‖,  quien manifestó ser Salvadoreño de treinta y tres años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el tres de Agosto de mil novecientos 

setenta y cinco, hijo de Miguel Pineda y Blanca Lidia  Marroquín, acompañado, 

con Rosa Lilian Portillo  tiene  tres hijos menores de edad, residente en Colonia 

Las Mercedes, Calle Principal, número dos, Quezaltepeque, vive con su 

compañera de vida, trabaja como Carpintero, ganando siete Dólares Diarios, con 

los cuales ayuda a sus hijos y a su compañera de vida, con estudios hasta sexto 

grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  

acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En 

El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Yaneth Idalia 

Escobar López ; 46-EVER ERNESTO CUELLAR, alias ―CHELE‖,  quien 

manifestó ser Salvadoreño de veinticuatro años de edad, originario de 

Quezaltepeque, nació el día veintidós de junio de mil novecientos ochenta y cinco,  

hijo de María Elena Martínez y Manuel Ovidio Cuellar,  acompañado, con Katia 

Vanesa Velasco , que  tiene dos hijos menores de edad, Residía en Colonia Brisas 

casa numero ochenta y uno pasaje sur de Quezaltepeque, residía con su familia, 

trabajaba de panadero, ganaba ocho dólares diarios, ayudaba a su familia. Ha 

estudiado hasta séptimo grado de educación media , si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 

47-ELIAS NAHIN MONGE SANTA MARIA, alias ―GORDO DE LAS BRISAS‖ 

quien manifestó ser Salvadoreño de veintiséis años de edad, , originario de 

Quezaltepeque, quien nació el veintiocho de Mayo de mil novecientos ochenta y 

tres, hijo de Mario Antonio Monje y Rosa Hilda Santa María de Monje, soltero, sin 

hijos, residente en Colonia Las Mercedes, Calle Principal, número uno, 

Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Jornalero, ganando cuarenta 

Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta 

séptimo grado de educación media , si tiene Documento Único  de identidad pero 

no recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 48-WALTER 

NESTOR FLORES RUIZ, alias ―EMPANADA‖, quien manifestó ser Salvadoreño 

de veintinueve años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el diez de 

Enero de mil novecientos ochenta, hijo de María Mercedes Flores, acompañado, 

con  Idalia Elizabeth Turcios  , que tiene dos hijos menores de edad, residente en 

Colonia Las Brisas, dieciséis Avenida Norte, Pasaje J, Quezaltepeque, vive con su 

compañera de vida, trabaja como Ayudante de Electricista, ganando seis Dólares 

Diarios, con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta octavo grado, si 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los 
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delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; 49- ANGEL NOE GONZALEZ CUELLAR, alias 

―CHANGEL‖ quien manifestó ser Salvadoreño de treinta años de edad,  originario 

de Tamanique, quien nació el veintiséis de Junio de mil novecientos setenta y 

ocho, hijo de Miguel Cuellar y Anita González, casado, con Sandra Elizabeth 

González  dos hijos, residente en Cantón el Puente, Calle antigua a la Toma, Casa 

número cinco, Quezaltepeque, vive con su esposa, trabaja como Zapatero, 

ganando diez Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta tercer grado de educación primaria , si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores ; 50-OSCAR 

EDGARDO MENJIVAR, alias ―GARROBO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

treinta y dos años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el catorce de 

Septiembre de mil novecientos setenta y seis, hijo de María Menjívar, 

acompañado, con Dinora  Raquel Ramírez  Hernández , que tiene  dos hijos 

menores de edad, residente en Cantón el Puente, Calle a la Toma, Colonia Santa 

Mónica, Pasaje número Uno, Casa número tres, Quezaltepeque, vive con su 

compañera de vida, trabaja como Empleado, ganando setenta y cinco Dólares 

cada Diez días, con los cuales ayuda a su compañera de vida, con estudios hasta 

noveno grado de educación media , si tiene Documento Único  de identidad pero 

no recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 51-OSCAR 

MAURICIO ELIAS DELGADO, alias ―DESVERGUE‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticuatro años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el dos de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de José María 

Elías Henríquez y Ana Rosa Delgado, soltero, sin hijos, residente en Comunidad 

San Rafael Uno, número seis, Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como 

Sastre, ganando cinco Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su madre y a su 

hermana, con estudios hasta  sexto grado de educación Primaria si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los 

delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; 52-ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS, alias 

―PETUNIA‖, de veintiún años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el 

diecinueve de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, hijo de Héctor Manuel 

Rivas Barahona y Santos Ana Judith Avalos, soltero, sin hijos, residente en 

Colonia Santa Mónica, Pasaje Uno, casa numero veintisiete, Quezaltepeque, vive 

con su madre, trabaja como Fontanero, ganando ciento quince Dólares 

Quincenales, con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta noveno grado 

de educación básica , si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; b-  Homicidio 

Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho 

de la Vida de Jorge Alberto Alvarenga Flores; 53-DARWIN ALEXANDER 

ROSALES RIVERA ,  alias ―GORRA‖, ‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintidós años de edad originario de Quezaltepeque, quien nació el veintinueve de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, hijo de Alejandro González y Ana 
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Luz Rivera, acompañado, CON Jessica  Jazmín  Henríquez Baños  sin hijos, 

residente en Calle Antigua a la Toma, San Rafael Uno, casa numero dieciocho, 

Quezaltepeque, vive con su abuela, trabaja como Agente de Seguridad, ganando 

ochenta Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta sexto grado de educación primaria , si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 54- 

JEPTHE ENEAS TOBAR GUILLEN, alias ―ENEAS‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticuatro años de edad, , originario de Cuisnahuat, quien nació 

el diez de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de Rigoberto Tobar y 

María Guillen, acompañado, con Rosmeri Yamileth  Figueroa un hijo, residente en 

Colonia La Toma ,  Pasaje uno, Casa numero diecinueve, Quezaltepeque, vive 

con sus abuelos, trabaja como Albañil, ganando cien Dólares Quincenales, con los 

cuales ayuda a sus abuelos y a su compañera de vida, con estudios hasta séptimo 

grado de educación media , si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 55- DARWIN JOEL 

PEREZ ORELLANA, alias ―CHAPIN,‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintisiete años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinticuatro 

de Marzo de mil novecientos ochenta y dos, hijo de Ricardo Pérez Molina y María 

Orellana Hércules, soltero, sin hijos, residente en Colonia Estanzuelas, Cantón el 

Puente, número once, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Mecánico, 

ganando sesenta Dólares Semanales, con los cuales ayuda a su familia, con 

estudios hasta séptimo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 56- VICTOR 

ALFONSO PAZ FERMAN, alias ―CEJAS,‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintiún años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el cinco de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Víctor Paz y Albertina 

Ferman, soltero, sin hijos, residente en Colonia Estanzuelas, Lote número seis, 

Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Mecánico Automotriz, ganando 

doscientos veinticinco Dólares Mensuales, con los cuales ayuda a sus padres, con 

estudios hasta séptimo grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición 

Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida 

De Yaneth Idalia Escobar López  57- RICARDO JOSE AVENDAÑO, ‖, alias 

―CHONTE‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticuatro años de edad, 

originario de San Salvador, quien nació el catorce de Octubre de mil novecientos 

ochenta y tres, hijo de Gloria Avendaño, acompañado,  con Amalia Rivas Rivas   

que tiene un hijo menor de edad, residente en Colonia Estanzuelas, casa número 

cuarenta y dos, Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Cobrador, 

ganando seis Dólares Diarios, con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta cuarto grado, de educación primaria  si tiene Documento Único  de identidad 

pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 
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Perjuicio De La Vida De Oscar Lisandro  Rivera Madrid   58- FABRICIO 

ALEJANDRO SERRANO SARAVIA, alias VISCO ‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el 

treinta de Noviembre de mil novecientos setenta y ocho, hijo de Alejandro Saravia 

y Ana Serrano, soltero, sin hijos, residente en Colonia Estanzuelas, Calle Principal, 

casa número diez, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como Albañil, 

ganando noventa Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a sus padres, con 

estudios hasta sexto grado de educación primaria , si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De Yaneth Idalia Escobar López   59- 

OSMIN LEMUS PALMA, ‖, alias ―ÑAGO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

treinta años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el diecinueve de 

Diciembre de mil novecientos setenta y ocho, hijo de José Antonio Lemus y 

Consuelo de Jesús Palma, divorciado, con dos hijos, residente en Colonia 

Estanzuelas, Cantón el Puente, casa sin número, Quezaltepeque, trabaja como 

Motorista, ganando diez Dólares diarios, con los cuales ayuda  a su familia con 

estudios hasta sexto grado de educación primaria , si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de  Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 

60-JORGE ALBERTO SAAVEDRA JUAREZ, ‖, alias ―KOKY‖, quien manifestó 

ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, originario de Colon, quien nació el 

quince de Febrero de mil novecientos setenta y nueve, hijo de Gabriel Juárez y 

Jesús Saavedra, acompañado, con Dora Alicia Grande Chávez, tiene  tres hijos 

menores  de edad, residente en Colonia Estanzuelas, casa numero quince, 

Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Motorista, ganando quince 

Dólares diarios, con los cuales ayuda a sus hijos, con estudios hasta primer año 

de Bachillerato,  si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida 

De Italo Alonso Navarro Sánchez; 61-MAURICIO ANTONIO CHAVEZ SIBRIAN, 

alias ―CHILLO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintitrés años de edad, , 

originario de San Martín, quien nació el veintisiete de Agosto de mil novecientos 

ochenta y cuatro, hijo de Jesús Chávez y Rosa Cibrían, acompañado, con  

Carolina Beatriz Elías , que tiene un hijo, residente en Cantón el Chorro, San 

Matías, vive con compañera de vida, trabaja como Jornalero, ganando cinco 

Dólares diarios, con los cuales ayuda a su compañera de vida, con estudios hasta 

noveno grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  

acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 62- JUAN CARLOS CALLES REYES, 

alias ―LIFE,‖ ‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticinco años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el diez de Junio de mil novecientos 

ochenta y cuatro, hijo de Teodoro Calles, acompañado, con Ana Lilian Cruz 

Sanabria  dos hijos, residente en San Lorenzo, Cantón el Puente. Caserío el 

Carao, Quezaltepeque, vive con sus abuelos, trabaja como Jornalero, ganando 
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seis Dólares diarios, con los cuales ayuda a sus abuelos, con estudios hasta tercer 

grado, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  

acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En 

El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De Yaneth Idalia 

Escobar López ; 63-CAYETANO MATÍAS ESCOBAR MANCÍA, alias ―MATÍAS‖ 

quien manifestó ser Salvadoreño, de veinticinco años de edad, originario de 

Quezaltepeque, nació el día siete de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, 

hijo de Bruno de Jesús Escobar y Adelina Mancía. Soltero. Residía en colonia 

Santa María Cantón El Puente, Quezaltepeque, residía con su familia, trabajaba 

de jornalero, ganaba cuarenta y dos dólares quincenales con lo que ayudaba 

económicamente a su familia, ha estudiado hasta quinto grado, si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los 

delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto  

Alvarenga Flores y 2- Italo Alonso  Navarro Sánchez ; 64-JOSÉ MANUEL 

RIVERA BARRÍOS, ‖, alias el ―SOLDADO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinticinco años de edad, , originario de Quezaltepeque, nació el día siete de 

Enero de mil novecientos ochenta y cuatro. Hijo de Martha Alicia Barrios y de 

Manuel de Jesús Rivera Chacón, casado, tiene un hijo, residía en colonia Santa 

maría uno, casa numero cincuenta y cuatro, cantón El Puente, Quezaltepeque, La 

Libertad. Residía con sus padres, trabajaba de seguridad, ganaba ciento ochenta 

dólares quincenales, ayudaba económicamente a su hogar y sus padres, ha 

estudiado hasta noveno grado de educación media, , si tiene Documento Único  

de identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1-Italo Alonso  Navarro Sánchez; 

65-GERMAN MOISES ESCOBAR LAINEZ, alias ACUARIO, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinte años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día 

ocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, hijo de Rosa Laínez Y Félix 

Antonio Escobar Espino,  soltero, no tiene hijos, Residía en Caserío Leiva de 

Quezaltepeque, residía con su mama, trabajaba de ayudante de albañil, ganaba 

seis dólares diarios, ayudaba a su mama. Ha estudiado hasta noveno grado de 

educación media, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1-Italo Alonso  Navarro Sánchez; 66-CARLOS ERNESTO MENDOZA 

HERNÁNDEZ, alias ―CARLOS‖,  quien manifestó ser Salvadoreño de veinte años 

de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día veinticinco de Septiembre de 

mil novecientos ochenta y ocho, hijo de Miriam Marina Hernández y de Carlos 

Alberto Mendoza, soltero, tiene un hijo, residía en séptima calle oriente Barrio El 

Guayabal, casa sin número, Quezaltepeque, residía con su familia, mamá y 
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hermanos. Trabajaba de cobrador, ganaba siete dólares diarios, con lo que 

ayudaba económicamente a se mamá. Ha estudiado hasta noveno grado de 

educación media, si tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el 

número  acusado por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 67-CESAR OMAR MARTINEZ 

CORCIO, alias ―CORVUDO,‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintisiete años 

de edad, originario de Mejicanos, nació el día dos de noviembre de mil 

novecientos ochenta y uno, hijo de Ana Corcio y José Martínez,  acompañado, con 

Blanca Estela  Medina  tiene un hijo, Residía en Frente a la cantina Carretera 

Troncal de Quezaltepeque, residía con su compañera de vida, trabajaba de 

Topografía, ganaba veinte dólares diarios, ayudaba a su compañera de vida. Ha 

estudiado hasta noveno grado, de educación media. si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1-Oscar Lisandro Brizuela Madrid; 

68-NOE AMILCAR ESTRADA TADEO, alias CHELE TADEO quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintinueve años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el veintitrés de Mayo del año mil novecientos ochenta, hijo de Santos Tadeo 

y Otilia Estrada, casado, con  Rosmery  Arely Trejo  de Estrada  tiene un hijo 

menor de edad, residente en Cantón Primavera Arriba, Colonia Portillo, Lote 

número once, Quezaltepeque, vive con su esposa, trabaja como Ayudante de 

Albañil, ganando cinco Dólares Diarios con los cuales ayuda a su familia, con 

estudios hasta noveno grado, no tienen Documento Único De Identidad acusado 

por el delito de Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica ; 69-JUAN CARLOS ASCENCIO, alias ―POLLO 

CHOCO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de treinta y tres años de edad, 

originario de Quezaltepeque La Libertad, nació el día trece de Junio de mil 

novecientos setenta y cuatro, hijo de Manuel de Jesús González Mejía y de María 

Julia Asensio. Acompañado, CON Rosa Maria Galán Leiva  tiene tres hijos 

menores de edad. Residía en Colonia Santa Cristina Calle Central número 

cuarenta y dos  Quezaltepeque, La Libertad, residía con su mamá y su compañera 

de vida. Trabajaba de seguridad y ganaba ciento diez dólares quincenales, con lo 

que ayudaba a sus hijos, madre y compañera de vida. Ha estudiado hasta sexto 

grado de educación primaria si tiene Documento Único  de identidad pero no 

recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición 

Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1-Italo Alonso Navarro  Sánchez; 70-OSCAR SAUL MONTES LOPEZ, alias 

―CASCO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, alias 

CASCO, originario de Quezaltepeque, nació el día diecinueve de septiembre de 

mil novecientos setenta y nueve, hijo de Alejandra Montes y Rene López,  

acompañado, tiene un hijo menor de edad, con Ana Gloria Portal , Residía en 

Comunidad San Rafael dos casa doce, calle principal de Quezaltepeque, residía 

con su familia  , trabajaba de moso, ganaba cinco dólares diarios, ayudaba a su 

familia. Ha estudiado hasta primer grado, de educación primaria   si tiene 

Documento Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los 
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delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica y  b- Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1-Italo Alonso Navarro  

Sánchez; 71-MARIO ERNESTO RIVERA, alias ―TOMATE,‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el 

día veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de Ana Luz 

Rivera,  acompañado, tiene cuatro hijos, menores de edad, Residía en Colonia 

San Rafael Carretera dieciocho Cantón el Puente de Quezaltepeque, residía con 

su familia, trabajaba de jornalero, ganaba cuatro dólares diarios, ayudaba a su 

hija. Ha estudiado hasta quinto grado de educación primaria, si tiene Documento 

Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores  

y c-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en 

contra el Derecho de la Vida de 1- Oscar Lisandro Brizuela Madrid; 72-MARLON 

FRANKLIN PEREZ ESPINO, , alias ―INDIO, ‖quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintitrés años de edad originario de Quezaltepeque, nació el día cinco de junio de 

mil novecientos ochenta y seis, hijo de Ricardo Pérez y Silvia Espino,  soltero, 

tiene un hijo, Residía en Barrio el centro Frente a la Unidad de Salud de San 

Matías, de Quezaltepeque, residía con su tía, trabajaba de enderezado y pintura, 

ganaba diez dólares diarios, ayudaba a su hija. Ha estudiado hasta noveno grado 

de educación media,  con Documento Único de Identidad número  cero tres seis 

cero cinco cinco  seis cinco guión tres; 73- CARLOS ROMEO RAMIREZ 

FUENTES, alías ―GORDO O GORDO DE LA URBA‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta  años de edad, nació el treinta de octubre de mil 

novecientos setenta y ocho, hijo del Señor Carlos Ramírez y la Señora Rosa Irma 

Fuentes de Ramírez, soltero, tiene dos hijos, Residía en Colonia Torres Pasaje 

Bambú Casa  Cincuenta y Seis, Jurisdicción de Quezaltepeque, con su familia, 

trabajaba de ayudante de albañil, ganaba ochenta dólares quincenales, ayudaba a 

su familia, estudio hasta noveno grado de educación media si tiene Documento 

Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Yaneth Idalia Escobar López; 

74-JOSÉ MARCELINO VALLE LANDAVERDE, alias ―BARBA‖, quien manifestó 

ser salvadoreño de treinta y un  años de edad, originario de Quezaltepeque.  No 

recuerda la fecha de su nacimiento, Hijo de Leonarda Landaverde y Marcelino 

Valle. Acompañado,  con Ana Alcira Rivera Vásquez  tiene un hijo. Menor de edad, 

Residía en colonia Santa Cristina, san Rafael numero dos Quezaltepeque, residía 

con su compañera de vida . Trabajaba de jornalero, ganaba cincuenta dólares  

quincenales, con los que ayudaba a su compañera de vida. Si tiene Documento 

Único  de identidad pero no recuerda el número  acusado por el delito de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 
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128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores; 

2- Yaneth Idalia Escobar López ; 3- Italo Alonso Navarro Sánchez ; 75-MARVIN 

MAXIMILIANO GÓMEZ ALFARO, alias ―PIGUI‖ quien manifestó ser Salvadoreño 

de veintiún años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día dieciocho de 

Octubre de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Concepción Alfaro y de Juan 

Gómez. Acompañado, tiene un hijo. Residía en urbanización primavera, pasaje 4 

Lote 2 Quezaltepeque. Residía con su compañera de vida. Trabajaba de ayudante 

de albañil, ganaba seis dólares diarios con lo que ayudaba a su compañera de 

vida. Ha estudiado hasta quinto grado de educación primaria  no tiene Documento 

Único  de identidad,   acusado por el delito de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 76-BERTA LISETH 

ASTORGA MORALES,  alias ―BERTA‖ quien manifestó ser Salvadoreña de 

veintinueve  años de edad, originario de Soyapango, no recuerda cuando nació, 

hija de David Astorga y Gregoria Morales Astorga. Soltera, tiene dos hijos 

menores de edad. Residía en Colonia curtiembre casa veintidós barrio el Transito 

de Quezaltepeque. Residía con su abuela y tías. Trabajaba de vendedora, ganaba 

cinco dólares diarios, con lo que ayudaba a sus hijos y familia. Analfabeta., Si 

tiene Documento Único  de identidad pero no recuerda el número procesada por  

a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de 

La Paz Publica; y b-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 

129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- Yaneth Idalia Escobar López; 

77-MARTA ALICIA SANCHEZ,  alias ―TITA‖ quien manifestó ser Salvadoreña de 

treinta y ocho años de edad, originario de Quezaltepeque, no recuerda cuando 

nació, hija de Rosa Sánchez y Marcos Villanueva Dubon. Soltera, tiene tres  hijos 

menores de edad, . Residía en Colonia Brisas Pasaje el Níspero casa número seis 

de de Quezaltepeque. Residía con su mama e hijos. Trabajaba de vendedora, 

ganaba de cinco a seis dólares diarios, con lo que ayudaba a sus hijos y madre. 

Ha estudiado hasta primer grado de educación primaria. Si tiene Documento Único  

de identidad pero no recuerda el número, procesada por  a- Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y 

b-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en 

contra el Derecho de la Vida de 1- Yaneth Idalia Escobar López; 78-ELSA 

BEATRIZ PORTAL AVALOS, alias ―ELSA‖ quien manifestó ser Salvadoreña de 

veintisiete años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día ocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta y uno, hija de Marta Alicia Portal Orellana y 

Humberto Avalos Rivas. Acompañada con José Alberto Ascencio Nerio, tiene  tres 

hijos menores de edad. Residía en Colonia Santa Elena casa ciento cinco de 

Quezaltepeque. Residía con su compañero de vida e hijos. Trabajaba de jornalera, 

ganaba de ochenta y cien dólares quincenales, con lo que ayudaba a sus hijos. Ha 

estudiado hasta tercer grado de educación primaria. Si tiene Documento Único  de 

identidad pero no recuerda el número procesada por  a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b-  

Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra 

el Derecho de la Vida de 1- María Zoila Landaverde ; 79-;EDWIN JEOVANY 

MANCIA VILLANUEVA, alias ―CHELE ASALTA CUNAS‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintiséis años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació 

el quince de Julio del año mil novecientos ochenta y tres, hijo de José Mancia y 

Emilia Villanueva, acompañado, con Brenda Jazmín Batres Rivera , tener un  hijo 

menor de edad, , residente en Cantón el Puente, Colonia Santa Cristina, Calle 
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Principal, casa numero cuarenta y cuatro, Quezaltepeque, vive con su compañera 

de vida, trabaja como Agente de Seguridad Privada, ganando ciento treinta 

Dólares Quincenales, con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta 

noveno grado de educación media , si tiene Documento Único  de identidad pero 

no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1- William Ernesto Rodríguez Mancia; 2- Yaneth Idalia 

Escobar López, y c-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 

129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1-Maria Zoila Landaverde; 2- Juan 

Carlos Rodríguez García , 3-  Jorge Alberto Alvarenga Flores ; 4- Italo alonso 

Navarro Sánchez, 5-  Oscar Lisandro Brizuela Madrid; 80-JOSE PABLO LOPEZ 

PEREZ, alias ―BARBY o BEBÍ‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintiséis 

años de edad,  originario de Quezaltepeque, quien nació el dieciocho de Octubre 

del año mil novecientos ochenta y dos, hijo de Mario López y Cecilia López, 

soltero, con 1 hijo, residente en Cantón Jocote , Calle a Quezaltepeque, vive con 

su madre, trabaja como Jornalero, ganando veinticinco Dólares Semanales con los 

cuales ayuda a su madre, analfabeta si tiene Documento Único  de identidad pero 

no recuerda el número  acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores; 2- Italo Alonso Navarro 

Sánchez y 3- Oscar Lisandro Brizuela Madrid; 81-JOSE ALFREDO NAJERA 

JIMENEZ,  alias ―CHUKY‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós años de 

edad originario de San Pablo Tacachico, quien nació el nueve de Junio del año mil 

novecientos ochenta y cuatro, hijo de Francisco Jiménez y Silveria Nájera, 

acompañado, con  Yansy Yamileth Fernández, tener un hijo menor de edad , 

residente en Comunidad San Rafael, número uno , Calle a la Toma, 

Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Sastre, ganando cincuenta 

Dólares semanales, con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta sexto 

grado de educación primaria , con Documento Único de Identidad, pero no 

recuerda el numero. Acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición 

Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores , y c-  Homicidio Agravado  previsto y 

sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- María 

Zoila Landaverde; 82-EDUARDO RIVERA ZEPEDA, alias ―VAMPIRIN o 

ZEPEDA‖,quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós años de edad, originario 

de Quezaltepeque, quien nació el veintiséis de Marzo del año mil novecientos 

ochenta y siete, hijo de Manuel Rivera y Blanca Zepeda, acompañado, con Delmy 

Arely del Carmen Cañada Rivera , tiene un  hijo menor de edad, residente en 

Colonia las Mercedes, cale a la Toma, Cantón el Puente, Quezaltepeque, vive con 

su familia, trabaja como Mecánico, ganando veinte Dólares Diarios, con los cuales 

ayuda a su familia, con estudios hasta noveno grado de educación Primaria , con 

Documento Único de Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por los 

delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 
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perjuicio de La Paz Publica; 83-JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ, alias ―LIRO 

BOY‖,quien manifestó ser Salvadoreño de veintiocho años de edad c,  originario 

de Quezaltepeque, quien nació el dieciocho de julio del año mil novecientos 

ochenta y uno, hijo de José Domingo Rodríguez Orellana y María Juberlinda 

Vanega López, acompañado, Xiomara Martínez Hernández residente en final 

colonia catorce  de marzo, carretera al volcán, Quezaltepeque, reside con, 

jornalero, oficio en el cual ganaba Tres dólares con cincuenta centavos diarios, 

con los cuales ayudaba económicamente a su familia, con séptimo grado de 

escolaridad  si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el numero. 

Acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En 

El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1- Yaneth Idalia 

Escobar López; 84-MAURICIO ALEXANDER CASTELLON MARTINEZ, alias 

―BOTELLA MAYOR‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticuatro años de 

edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinticinco de Mayo del año mil 

novecientos ochenta y cinco, hijo de Mario Martínez y Mariana Castellón, soltero, 

sin hijos, residente en Colonia Santa María Uno, Pasaje número trece, Casa 

numero treinta y dos, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja como 

Jornalero, ganando cuarenta y cinco Dólares Quincenales con los cuales ayuda a 

su madre, analfabeta . si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

numero. Acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1- William Ernesto Rodríguez Mancia; 2- María Zoila Landaverde, 3- Oscar 

Lisandro Brizuela Madrid ; 85-WILLIAM ERNESTO VASQUEZ MEJIA, Alias 

―HUEVO o HUEVO SUREÑO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de treinta y tres 

años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el quince de Octubre del 

año mil novecientos setenta y cinco, hijo de Rafael Antonio Mejía y Sonia 

Margarita Vásquez, soltero , con dos hijos menores de edad, residente en Colonia 

Estanzuela, Block F, Casa numero diecisiete, Quezaltepeque, vive con su familia 

trabaja como Caporal de Hacienda, ganando ciento cincuenta Dólares Mensuales 

con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta Tercer Año de Bachillerato, 

si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por 

los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. 

en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1-Yaneth Idalia Escobar 

López ; 86-CARLOS ALBERTO FLORES CARRANZA, alias‖ NEGRO‖, quien 

manifestó ser Salvadoreño de veintitrés  años de edad, originario de 

Quezaltepeque, nació el día tres de abril  de mil novecientos ochenta y seis, hijo 

de Mirna Cornejo y Mardoqueo Flores,  acompañado, con Silvia Guadalupe 

Guevara  Hernández no tiene hijos, Residía en décima calle poniente colonia 

Quezaltepeque. Mesón Pineda, de Quezaltepeque, residía con su familia, 

trabajaba de albañil, ganaba quince dólares diarios, ayudaba a su familia. Ha 

estudiado hasta noveno grado,. si tiene Documento Único de Identidad, pero no 

recuerda el numero. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 87-YEYSON 
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BLADIMIR ORELLANA GÁLVEZ, alias ―PEMPO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de  veintiocho  años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el 

día cuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta, hijo de Teresa Orellana y de 

Ernesto Gálvez Duran. Casado con Susana Jacobo de Orellana, tiene cuatro hijos 

menores de edad, residía en colonia Quezaltepeque contiguo a Cruz roja casa 

número diez  Quezaltepeque, La Libertad, residía con su madre, trabajaba de 

maestro de obra de banco, ganaba ochenta dólares  quincenales con lo que 

ayudaba económicamente a su familia. Ha estudiado hasta séptimo grado de 

educación media. si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

numero. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 88- JOSE ALBERTO RIVERA 

DELGADO, Alias ―CHINO BARTOLO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintiocho años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el primero de 

Octubre del año mil novecientos ochenta y uno, hijo de Carlos Alberto Delgado y 

Ángela Rivera Batres, casado, con  Ana Marisol de Rivera  tiene un hijo menor de 

edad, residente en Colonia Santa Emilia, Caserío la Línea Férrea, Quezaltepeque, 

vive con Ana Marisol De Rivera, trabaja como Obrero de Banco, ganando 

veintiséis Dólares Semanales con los cuales ayuda a su esposa, con estudios 

hasta Cuarto Grado de educación primaria , si tiene Documento Único de 

Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por los delitos de  Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 

89-NILSON ENRIQUE BONILLA MARTINEZ, alias ‖KILO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, quien 

nació el nueve de Junio del año mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de Manuel 

Bonilla y María Martínez, casado Maria Magdalena Cortez de Bonilla tiene cuatro , 

hijos menores de edad, residente en Colonia Las Brisas, dieciocho Avenida Sur, 

Casa numero Ochenta y uno, Quezaltepeque, vive con su esposa, trabaja como 

Ayudante de Albañil, ganando siete Dólares Diarios con los cuales ayuda a su 

familia y a sus hijos, con estudios hasta séptimo grado de educación media , si 

tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por los 

delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida De 1-Yaneth Idalia Escobar 

López; 90-JOSE LUIS BONILLA MARTINEZ, ,  alias ―CHEPON‖, quien manifestó 

ser Salvadoreño de veintidós años de edad originario de Quezaltepeque, quien 

nació el diecisiete de Marzo del año  Mil Novecientos Ochenta y Siete, Hijo de 

Manuel Enrique Bonilla Peña y María Teresa Bonilla de Martínez, Soltero, sin 

hijos, residente en Colonia las Brisas, 18 Avenida Sur, casa numero ochenta y 

uno, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja de Vendedor, ganando cuatro 

Dólares diarios con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta Octavo 

Grado  de educación media . si tiene Documento Único de Identidad, pero no 

recuerda el numero. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1-Yaneth Idalia Escobar López; 91-VÍCTOR MANUEL CASTRO, alias ―EL 

GATO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de  veinticinco  años de edad, originario 

de Quezaltepeque, nació el día dieciocho de Febrero de mil novecientos ochenta y 



 

22 

 

22 

tres. Hijo de María Carmen Castro y Víctor Manuel Sebastián. Soltero, residía en 

Cantón el jocote Quezaltepeque, con su madre. Trabajaba de jornalero, ganaba en 

dicho trabajo  cuatro dólares  diarios, con lo que ayudaba económicamente a su 

familia. si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el numero. 

Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 92-SANTOS ALBERTO RAMIREZ 

SILVA, alias ―PLOKY‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintiséis años de 

edad, , originario de Quezaltepeque, quien nació el cinco de Septiembre del año 

mil novecientos ochenta y dos, hijo de Eusebio Ramírez y Ana Silva, Soltero, con 

2 hijos, residente en Colonia Sitios de los Nejapas, Quezaltepeque, vive con su 

familia, trabaja como Jornalero, ganando cuatro Dólares Diarios, con los cuales 

ayuda a su familia, con estudios hasta sexto grado,. Si tiene Documento Único de 

Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por los delitos de  Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 

93-PEDRO ABEL FIGUEROA ORELLANA, alias ―ESCORPION,‖ quien 

manifestó ser Salvadoreño de veintiún años de edad, originario de Quezaltepeque, 

nació el día nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Felipa 

Figueroa y Santos Orellana,  soltero, no tiene hijos, Residía en Cantón el Jocotete 

callejón al cerro de Quezaltepeque, residía con su familia, trabajaba de jornalero, 

ganaba cuatro dólares diarios, ayudaba a su mama. Ha estudiado hasta segundo 

grado, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. 

Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 94-VICTOR MANUEL HERNANDEZ 

GARCIA, alias, ―CHUMELO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de treinta años de 

edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el diecinueve de Julio del año mil 

novecientos setenta y nueve, hijo de Elisandro Hernández y Virginia García, 

acompañado, sin hijos, residente en Colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, 

Quezaltepeque, vive con su madre, trabaja como Molinero, ganando doscientos 

Dólares Quincenales con los cuales ayuda a su madre, con estudios hasta octavo 

grado Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. 

Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 95-JULIO ERNESTO ARGUMEDO, 

alias ―TIGRE DOS‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintitrés años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el veinticuatro de Abril del año mil 

novecientos ochenta y cinco, hijo de Salvador Monroy y María Julia Argumedo, 

casado  con Ana Elizabeth Orellana , sin hijos, residente en Cantón Primavera, 

final casa nueva, Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Albañil, 

ganando siete Dólares diarios con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta cuarto grado, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 96-JOSE JAVIER RIVERA 

VILLALTA, alias ―MANDRILO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinticuatro 

años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el tres de Diciembre del 

año mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de José Víctor Rivera y Rosa Villalta, 

Soltero, con dos hijos menores de edad, residente en Colonia Bosques del Valle, 

Casa número Dos, Calle Principal, Quezaltepeque, vive con sus padres, trabaja 

como Albañil, ganando setenta y cinco Dólares Semanales, con los cuales ayuda 

a su familia y a sus hijos, con estudios hasta cuarto grado  de educación Primaria , 

si tiene Documento Único de Identidad pero no recuerda el numero. Acusado por 
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los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; 97-MIGUEL ANGEL LOPEZ, alias ―PELÓN o 

MIGUELITO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintiséis años de edad, 

originario de Nejapa, nació el día quince de octubre de mil novecientos ochenta y 

tres, hijo de teresa de Jesús López y Luis Amaya, acompañado,  con Silvia ceren 

Martínez tiene dos hijos menores de edad, Residía en Colonia Santa Emilia Ceiba 

de la China, Caserío la Línea de Quezaltepeque, residía su esposa, trabajaba de 

jornalero, ganaba cuatro dólares diarios, ayudaba a sus hijos. Ha estudiado hasta 

cuarto grado de educación primaria, si tiene Documento Único de Identidad, pero 

no recuerda el número. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- 

Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En 

Perjuicio De La Vida De 1-Yaneth Idalia Escobar López; 98-GUILLERMO 

ANTONIO GARCÍA MONTOYA, alias ―SATÁNICO‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de  veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el 

día veintinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y tres, hijo de María del 

Carmen Montoya y de José Inés García. Casado. Residía en colonia El Sitito del 

niño Jurisdicción de Opico, con  su esposa Luz Elena Gómez. Trabajaba de  

jornalero, ganaba en dicho trabajo $5 diarios, con lo que ayudaba 

económicamente a su esposa. Ha estudiado hasta noveno grado. con Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el numero. Acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 

129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- William Ernesto Rodríguez 

Mancia; 99-RENÉ ARNOL ESPINO URIAS, alias ―ENANO‖,  quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticinco años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el 

día seis de Enero de mil novecientos ochenta y cinco. Hijo de María del Carmen 

Alfaro y Emilio Espino. Soltero, no tiene hijos, residía en Cantón Primavera arriba 

calle principal a Finca Monte Rico, con su familia. Trabajaba de mecánico. Ganaba 

cuarenta dólares semanales, con los que ayudaba económicamente a su familia. 

Ha estudiado hasta noveno grado. si tiene DUI pero no recuerda el número. 

Educación Primaria, si tiene Documento Único de Identidad pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 100-WALTER MANOLO 

CLAVEL ORELLANA alias ―CUACRO,‖ quien manifestó ser Salvadoreño, de 

veintinueve años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día uno de 

octubre de mil novecientos ochenta, hijo de José Luís <Orellana y María Deysi 

Clavel,  acompañado, con Luz Elena Gracia  tiene un hijo menor de edad, Residía 

en Colonia Santa Elena Cantón el Puente, pasaje tres casa setenta y dos de 

Quezaltepeque, residía con su familia, trabajaba de panadero, ganaba cuatro 

dólares diarios, ayudaba a su familia. Ha estudiado hasta segundo grado de 

educación primaria, si tiene DUI pero no recuerda el número. Educación Primaria, 

si tiene Documento Único de Identidad pero no recuerda el número. Acusado por 

los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; 101-CRUZ AMILCAR RAMIREZ RECINOS, quien 

manifestó ser Salvadoreño de veintitrés  años de edad, alias PAYASO, originario 

de Quezaltepeque, nació el día tres de mayo de mil novecientos ochenta y seis, 

hijo de María Recinos y Raúl Ramírez,  casado, con Reyna Noemí de Ramírez  no 



 

24 

 

24 

tiene hijos, Residía en Calle antigua  la Toma, Cantón San Rafael uno casa 

numero cuarenta y seis de Quezaltepeque, residía Pedro, trabajaba, de jornalero  

con salario de seis dólares diarios de los que ayuda a su mama   Ha estudiado 

hasta octavo grado,  de educación primaria. si tiene DUI pero no recuerda el 

número. Educación Primaria, si tiene Documento Único de Identidad pero no 

recuerda el número. Acusado por los delitos de  Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 102-ERNESTO 

GEOVANY CASTELLON MARTINEZ, alias ―WARRIOR‖, quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintidós  años de edad originario de Quezaltepeque, nació el día 

uno de octubre de mil novecientos ochenta y seis, hijo de María Martínez y 

Mariano Castellón,  soltero, no tiene hijos, Residía en Atapasco, calle a la toma de 

Quezaltepeque, residía con sus padres, trabajaba de jornalero, ganaba treinta y 

cinco dólares quincenales, ayudaba a su madre. Analfabeta, si tiene Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de  a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1-Yaneth Idalia Escobar López;2- 

William Ernesto Rodríguez Mancia  103-HECTOR ANTONIO HERNANDEZ 

CABRERA, alias ―PANTERA‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintisiete 

años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día veintidós de septiembre 

de mil novecientos ochenta y uno, hijo de Rosa Hernández Sánchez y Francisco 

Cabrera,  casado,  con Araceli  Maribel portales tiene dos hijos menores de edad, 

Residía en Colonia Santa Maria numero uno pasaje dos casa cincuenta y nueve 

Quezaltepeque, residía con su familia, trabajaba de jornalero, ganaba cuarenta y 

cinco dólares catorcenal, ayudaba a su familia. Ha estudiado hasta sexto grado de 

educación primaria,  si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,, En Perjuicio De La Vida 

De 1- William Ernesto Rodríguez Mancia  104- EDWIN FRANKLIN RIVAS, alias 

―PACUN o PACUN DE ESTANZUELAS‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintisiete años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el tres de 

Octubre del año mil novecientos ochenta y uno, hijo de José Blanco y Rosa Rivas, 

acompañado con  María santos Ayala portillo , con dos  hijos, menores de edad 

residente en Colonia Sorto Eleonor, Calle Principal, Quezaltepeque, vive con su 

compañera de vida, trabaja como Vendedor, ganando seis Dólares Diarios, con los 

cuales ayuda a su familia, con estudios hasta quinto grado, si tiene Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de  a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De Homicidio 

Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida De 1- Yaneth Idalia Escobar López ; 

105- CESAR ENRIQUE ABREGO GONZALEZ, alias ―CUYO‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta y tres años de edad, , originario de Quezaltepeque, nació el 

día veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, hijo de María Fidelina 

Abrego y Andrés Rosa, . Casado,  con Berta Elizabeth Moreno tiene dos hijos 

menores de edad, residía en Cantón Primavera abajo, orilla a la calle a Opico, 
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Quezaltepeque, o  colonia murillo pasaje numero uno  casa número  nueve 

Quezaltepeque  residía con su familia. Trabajaba de oficios varios, ganaba diez 

dólares diarios, con lo que ayudaba a su familia. Ha estudiado hasta sexto grado 

de educación primaria. si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 106-REYES ENRIQUE ANZORA 

CUELLAR, quien manifestó ser Salvadoreño de veintinueve años de edad, alias 

Chumpe, originario de Quezaltepeque, nació el día seis de Enero de mil 

novecientos ochenta, hijo de Mario Anzora y Andrés Cuellar. Casado, con Roxana 

Guadalupe López de Anzora  tiene dos hijos menores de edad, residía en Cantón 

Primavera abajo, orilla a la calle a Opico, Quezaltepeque, residía con su familia. 

Trabajaba de oficios varios, ganaba diez dólares diarios, con lo que ayudaba a su 

familia. Ha estudiado hasta sexto grado de educación primaria. si tiene Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica 107-GEOVANNY FRANCISCO TORRES, alias ―CHILAMATE‖  quien 

manifestó ser salvadoreño de veinticinco años de edad, alias Cholo, originario de 

Quezaltepeque, nació el día quince de Septiembre de mil novecientos ochenta y 

dos. Hijo de rosa torres y Ricardo Polanco. Soltero, tiene un hijo, residía en 

Quezaltepeque, cantón Primavera abajo, con sus padres, Trabajaba de jornalero, 

ganaba  ochenta  dólares  quincenales, con lo que ayudaba a sus padres. 

Analfabeta ,. Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. 

Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica 108-WALTER ALEXANDER 

SANCHEZ SÁNCHEZ, alias ―CHEKA‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veintiséis años de edad,  originario de Quezaltepeque, nació el día dieciocho de 

noviembre de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Fidelina Sánchez y Alfonso 

Sánchez,  soltero, no tiene hijos, Residía en Colonia Pedrera calle Girón numero 

tres de Quezaltepeque, residía con su madre, trabajaba en Construcción, ganaba 

ocho dólares diarios, ayudaba a su madre. Ha estudiado hasta primer año de 

bachillerato, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. 

Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el 

Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica 109-JOSÉ RODOLFO ESCALÓN 

HUEZO ,  alias ―NEGRO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintiséis años de 

edad, originario de Chalatenango, nació el día uno de Mayo de mil novecientos 

ochenta y tres, hijo de María Paula Hueso y Celio Escalón. Acompañado, tiene un 

hijo, residía en Chalatenango, cantón los planes, residía con su compañera de 

vida Roxana Patricia. Hernández Chacón,  Trabajaba de Agricultor, ganaba doce 

dólares diarios, con lo que ayudaba a su hogar. Ha estudiado hasta noveno grado 

de educación media, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 110-EDENILSO OMAR 

BONILLA ALVAREZ, alias ―MOSCO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinticuatro años de edad,  originario de Quezaltepeque, nació el día quince de 

septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de María Julia Álvarez y 

Amado Bonilla,  soltero, no tiene hijos, Residía en Colonia Santa Lucia Pasaje dos, 

casa número nueve de Quezaltepeque, residía con su madre, trabajaba como 

empleado de Camiones, ganaba doscientos ochenta dólares al mes, ayudaba a su 

familia. Ha estudiado Bachillerato general, con Documento Único de Identidad, 
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número  cero tres tres tres cero siete nueve ero guión  dos Acusado por los delitos 

de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio 

de La Paz Publica; 111-ROBERTO CARLOS GARCIA MONTOYA, alias ―BOLSA 

DE AGUA‖ quien manifestó ser Salvadoreño de treinta  años de edad, originario 

de Quezaltepeque, nació el día quince de diciembre de mil novecientos setenta y 

ocho, hijo de María del Carmen Montoya y José Luís García,  acompañado, con 

Lorena del Carmen Aguilar Figueroa  tiene un hijo menor de edad, Residía en 

Caserío Milagro de la Roca Litificación pince solar número dos, de Quezaltepeque, 

residía con su compañera de vida, trabajaba de comerciante, ganaba dos mil 

dólares al mes, ayudaba a su familia. Ha estudiado hasta octavo grado de 

educación media, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 112-HECTOR MARIO 

MARTINEZ BAIZA, alias ―FLACO‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós  

años de edad, , originario de Quezaltepeque, nació el día nueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y siete, hijo de Lilian Trinidad Martínez y José Arturo Baiza,  

acompañado, con Ana Marcela  Calderón  Granados  no tiene hijos, Residía en 

Calle la arena lotificacion Bosques de la Mercedes lote treinta y ocho de 

Quezaltepeque, residía su madre, trabajaba de ayudante de albañil, ganaba cinco 

dólares diarios, ayudaba a su compañera de vida. Ha estudiado hasta sexto grado 

de educación primaria, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda 

el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 113-JUAN 

CARLOS RAMÍREZ MÉNDEZ, alias ―DUMBO‖, quien manifestó ser Salvadoreño 

de veintitrés   años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día dieciséis de 

Noviembre de mil novecientos ochenta y tres. Hijo de Reina Ramírez y Jorge 

Méndez. Acompañado, con Sandra  Alfaro Bonilla,  tiene un hijo. Residía en 

urbanización primavera casa número veinte pasajes tres Quezaltepeque, vivía  

con su compañera de vida. Trabajaba de ayudante de albañilería, ganaba  cinco 

dólares diarios con los que ayudaba a su madre. Ha estudiado hasta segundo 

grado de educación primaria. Si tiene Documento Único de Identidad, pero no 

recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 114-ALEXIS 

MAURICIO PEREZ MONGE alias ―PEPSI‖, quien manifestó ser Salvadoreño 

quien es de veintidós años de edad,   originario de Quezaltepeque, nació el día 

once  de octubre de mil novecientos ochenta y uno , hijo de Miriam Elizabeth 

Guzmán y Pablo Pérez Ruiz,  casado, tiene con María Victoria e Pérez, tiene  dos 

hijos, Residía Urbanización Primavera, pasaje tres casa número cuatro de 

Quezaltepeque, residía con su esposa u abuela, trabajaba en una sastrería, 

ganaba ocho  a diez dólares diarios, ayudaba a su Hogar. Ha estudiado hasta 

octavo grado de educación  media, Si tiene Documento Único de Identidad, pero 

no recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 115-

SAMMY GEOVANI OROSCO CHICAS, alias PELELE, quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta y seis años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el 

día veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y tres, hijo de María Raquel 

Chicas y Samuel Antonio Orozco,  casado, con Silvia Roxana Montoya Girón  

tiene cuatro hijos menores de edad, Residía en Colonia Valenzuela  casa numero 

treinta y dos de Quezaltepeque, residía con su esposa, trabajaba de importador de 
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vehículos, ganaba quince mil dólares cada tres meses, ayudaba a su familia. Ha 

estudiado hasta octavo grado si tiene Documento Único de Identidad, pero no 

recuerda el número. Acusado por los delitos de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto 

y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición 

Y Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  En Perjuicio De La Vida 

De 1- Yaneth Idalia Escobar López ;. 116- JOSE ALFONSO VINCENT 

MARTINEZ, alias ―PALETA UNO ‖, quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinticuatro años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día treinta de 

marzo de mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Rosa Amelia Martínez y Alberto 

Martínez,  acompañado,  con Julia Elizabeth Elías Delgado tiene un hijo menor de 

edad, Residía en Colonia La Tomita Calle principal, pasaje uno casa cuatro de 

Quezaltepeque, residía con su familia, empleado, ganaba ciento noventa dólares 

quincenales, ayudaba a su familia. Ha estudiado hasta noveno grado de 

educación media, si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7, En Perjuicio De La Vida 

De 1- William Ernesto Rodríguez Mancia; 2- De María Zoila Landaverde; 3- Jorge 

Alberto Alvarenga Flores;  117- CARLOS MAURICIO ARIAS MENDEZ, alias 

―SPIDY O MENDEZ‖ quien manifestó ser Salvadoreño de veintiún años de edad,  

originario de Nejapa, nació el día diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y 

ocho, hijo de Leonor Méndez e Isidro Arias,  soltero, no tiene hijos, Residía en 

Frente a Terminal de buses de la ciento nueve barrio Guayabal casa número cinco 

de Quezaltepeque, residía su madre, trabajaba de carpintero, ganaba cinco 

dólares diarios, ayudaba a su madre. Bachiller, con Documento Único de 

Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de a- 

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; y b-  Homicidio Agravado  previsto y sancionado en el Art. 128, 

129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- Oscar Lisandro Brizuela Madrid; 

118- OSCAR OVIDIO MELGAR, alias ―CHELE GUARDIA‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de treinta y nueve años de edad, , originario de Quezaltepeque, nació 

el día once de mayo de mil novecientos setenta, hijo de María Melgar,  soltero, 

tiene tres hijos, Residía en Colonia Brisas pasaje san José número uno, lote uno 

de Quezaltepeque, residía solo, trabajaba de vendedor, ganaba veinte dólares 

diarios, no ayudaba a nadie. Ha estudiado hasta noveno de educación media, Si 

tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los 

delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica; 119-JOSE SANTOS CHAVARRIA ALEMAN, alias, 

―NEGRO SAMBUMBO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de treinta años de 

edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el veinte de Septiembre del año 

mil novecientos setenta y siete, hijo de Gumersindo Alemán y Martha Chavarría, 

soltero , tiene dos  hijos menores de edad, residente en Colonia Estanzuela, 

Cantón el Puente, Casa numero veinte, Quezaltepeque, vive solo  de , trabaja de 

motorista, ganando ocho Dólares diarios con los cuales ayuda a su familia, con 

estudios hasta cuarto grado de educación primaria , Si tiene Documento Único de 

Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones 

Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 
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120- JOSÉ RIGOBERTO VÁSQUEZ, alias ―SEMITA‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintiséis   años de edad, , originario de San Salvador, nació el 

día veinte de Febrero de mil novecientos ochenta y tres. Hijo de Marta Elizabeth 

Vásquez Beltrán. Acompañado con Nury Liseth Mejía Guandique, tiene tres hijos 

menores de edad. Residía en Quezaltepeque colonia Estanzuelas número cinco, 

cantón El Puente, residía  con su mamá. Trabajaba de Agente de Seguridad, 

ganaba ciento ochenta dólares mensuales, con los que ayudaba a sus hijos y 

mamá. Ha estudiado hasta octavo grado de educación media, Si tiene Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; 121 -JOSÉ ALFREDO VALLE LANDAVERDE, quien manifestó ser 

Salvadoreño de dieciocho años de edad, alias ―COCHE‖, originario de 

Quezaltepeque, nació en el año de mil novecientos ochenta y nueve pero no 

recuerda el día ni el mes . Hijo de Leonarda Landaverde y Marcelino valle. Soltero. 

Residía en comunidad San Rafael dos  de esta ciudad, vivía, con su mamá. 

Trabajaba de jornalero. Ganaba  cinco  dólares diarios, con los que ayudaba a su 

mamá, no ha analfabeta, no tiene Documento Único de Identidad,. Acusado por 

los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica 122- CESAR ALBERTO ZELAYA MORALES, alias 

―CASTOR‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veinte  años de edad, originario 

de Mejicanos, nació el día veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y 

nueve, hijo de Sandra Zelaya y Nelson Morales,  soltero, no tiene hijos, Residía en 

Colonia Santa Elena casa sin numero pasaje dos de Quezaltepeque, residía su 

madrastra, trabajaba de albañil, ganaba veinte dólares diarios, no ayudaba a 

nadie. Ha estudiado hasta séptimo grado de educación media, Acusado por los 

delitos de  a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica y b- Proposición Y Conspiración En El Delito De 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en relación  a 

los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,   En Perjuicio De La Vida De 1-yaneth Idalia  escobar 

López  William Ernesto Rodríguez Mancia; 2-  Jorge Alberto Alvarenga 

Flores;123- MARIO ANTONIO HENRÍQUEZ CAMPOS, alias ―CHINO HUEVERO‖ 

quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós años de edad, , originario de 

Quezaltepeque, nació el día catorce de Julio de mil novecientos ochenta y seis, 

hijo de Jaime Campos. Acompañado, con Sara Elizabeth García Navarro   tiene un 

hijo menor de edad. Residía en colonia Santa María nuecero dos  pasaje  número 

dos casa  numero diecisiete Quezaltepeque, residía con su madre, trabajaba de 

alfarero, ganaba siete dólares diarios, ayudaba a su madre y compañera de vida. 

Ha estudiado hasta quinto grado de educación primaria, Si tiene Documento Único 

de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica;124- FELIX ANTONIO SANCHEZ, Alias ―GATO‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintitrés años de edad, , originario de Quezaltepeque, quien 

nació el veinte de noviembre del año mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Félix 

Coreas y Antonia Sánchez Valdez, casado, con  Araceli Dolores de Cortez  tiene 

un hijo menor de edad, residente en la Colonia Las Brisas, Pasaje níspero, mesón 

los Martínez, vive con Araceli Dolores Lemus de Cortez, trabaja de Albañil, 

ganando siete Dólares diarios con los cuales ayuda a su familia, con estudios 

hasta Noveno Grado de educación media , Si tiene Documento Único de 

Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones 
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Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz 

Publica;125-ARNOLDO MARTÍNEZ PANILLA, alias ―TECO‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veinticuatro  años de edad, , originario de Quezaltepeque, La 

Libertad, nació el día quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres. Hijo 

de María Inés Martínez y José Enríquez Parrilla. Soltero, tiene un hijo. Residía en 

colonia Santa Elena Cantón El puente Quezaltepeque  numero ochenta y cinco,  

con reside con su mamá. Trabajaba de Agricultor, ganaba sesenta dólares $60 

semanales, con lo que ayudaba a su hijo. Ha estudiado hasta sexto grado de 

educación primaria con Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de a- Agrupaciones Ilícitas, previsto y 

sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; y b- Proposición Y 

Conspiración En El Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los 

Arts. Art. 129-A en relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,   En Perjuicio De La Vida 

De 1- Jorge Alberto Alvarenga Flores, y c-  Homicidio Agravado  previsto y 

sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho de la Vida de 1- Italo 

Alonso Navarro Sánchez 126- DANIEL RODOLFO AMAYA CARCAMO, alias 

―LITTLE LIRO‖, de veintitrés años de edad, empleado, originario de 

Quezaltepeque, residente en Pasaje Tabacos Maya, Casa Número seis, soltero, 

hijo de la Señora María de Los Ángeles Cárcamo de Amaya y del señor Santos 

Amaya Monje, estudio hasta octavo grado de educación media, Si tiene 

Documento Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los 

delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de La Paz Publica;127-MELVIN ALEXANDER BONILLA MARTINEZ, 

Alias ―EMPI‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintiocho años de edad, 

originario de Quezaltepeque, quien nació el catorce de Octubre del año mil 

novecientos ochenta y dos, hijo de Manuel Bonilla Peña y María Teresa Martínez 

de Bonilla, acompañado con Maria Inés Chacon Cerna  , tiene tres hijos, residente 

en Colonia las Brisas, Dieciocho Avenida Sur, casa numero ochenta y uno, 

Quezaltepeque, vive con su familia, trabaja como Empleado, ganando ciento diez 

Dólares Quincenales con los cuales ayuda a su familia, con estudios hasta Primer 

Año de Bachillerato, Si tiene Documento Único de Identidad, pero no recuerda el 

número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  

en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 128- CARLOS DANIEL 

ROMERO, Alias ―EL EXTRAÑO‖, quien manifestó ser Salvadoreño de veintidós 

años de edad, originario de Quezaltepeque, quien nació el diecisiete de Diciembre 

del año mil novecientos ochenta y seis, hijo de Carlos Miguel Romero y María del 

Carmen Juárez, soltero, tiene  un hijo menor de edad, residente en Final dieciocho 

Avenida Sur, Colonia San José, Casa numero treinta y cuatro, Quezaltepeque, 

vive con su Familia, estudiante de Primer año de Bachillerato, Si tiene Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   

Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La 

Paz Publica; 129 - JOSÉ ALEXANDER DE LA O ZALDAÑA,  alias ―SORBETE 

DOS‖ de veinticinco  años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día  

veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. Hijo de Ana Silvia 

Zaldaña y José Adán de la O. Acompañado, tiene dos hijos. Residía en 14 Av. Sur 

Mesón Los Martínez, Quezaltepeque, con su compañera de vida Marisol 

Esperanza Mancía. Trabajaba de vendedor, ganaba en dicho trabajo  diez dólares  

diarios, con los que ayudaba económicamente  a su familia. Ha estudiado hasta 

sexto   Grado de educación primaria. Si tiene Documento Único de Identidad, pero 
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no recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 130-

VICTOR HUGO MARTÍNEZ GARCÍA, alias ―VICTOR‖ quien manifestó ser 

Salvadoreño de veintiséis años de edad, originario de Quezaltepeque, nació el día 

veintiuno de Octubre de mil novecientos ochenta y tres. Hijo de María Amparo 

García y José Luís Martínez Ortiz. Acompañado, tiene dos hijos menores de edad 

. Residía en colonia Valle del sol pasaje numero quince , casa numero doscientos 

sesenta y cinco  Block E Apopa, con Marta Beatriz Rivera Flamenco  que es  su 

compañera de vida. Trabajaba de motorista. Ganaba de doscientos ochenta 

dólares al mes, con los que ayudaba económicamente a su familia, ha estudiado 

hasta noveno grado de educación media, Si tiene Documento Único de Identidad, 

pero no recuerda el número. Acusado por los delitos de   Agrupaciones Ilícitas, 

previsto y sancionado  en el Art. 345 Pn. en perjuicio de La Paz Publica; 131- 

MABERTO RAQUEL CLAVEL ORELLANA, alias ―SANTA CLAUS‖, quien 

manifestó ser Salvadoreño de veintiséis años de edad, originario de 

Quezaltepeque, quien nació el veintidós de Febrero de mil novecientos ochenta y 

tres, hijo de José Luís Orellana y María Daisy Clavel, acompañado, con Karla  

Yamilet Rivera , tiene un hijo menor de edad, residente en Colonia Santa Elena, 

Cantón el Puente, casa numero setenta y dos, Quezaltepeque, vive con sus 

padres, trabaja como Jornalero, ganando cuatro Dólares Diarios, con los cuales 

ayuda a su hijo, compañera de vida y a su madre, con estudios hasta noveno 

grado de educación media , con Documento Único de Identidad, pero no recuerda 

el número. Acusado por los delitos de a- Proposición Y Conspiración En El 

Delito De Homicidio Agravado, previsto y sancionado en los Arts. Art. 129-A en 

relación  a los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,   En Perjuicio De La Vida De 1- Jorge 

Alberto Alvarenga Flores, 2- Italo Alonso Navarro Sánchez c-  Homicidio 

Agravado  previsto y sancionado en le Art. 128, 129( 3 y 7 ) en contra el Derecho 

de la Vida de 1-William Ernesto Rodríguez Mancia ; 132- DAVID ALEXANDER 

SALAZAR, alias ―CHINO  TICUIZA‖ quien manifestó ser Salvadoreño de 

veinticuatro años de edad, , originario de San Salvador, nació el día veintiuno de 

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, hijo de Norma de Jesús Salazar y 

Jesús Antonio Burgos,  soltero, tiene un hijo menor de edad , Residía en Cantón 

Primavera Abajo Colonia Santa María dos de Quezaltepeque, residía con sus 

abuelos, trabajaba de jornalero, ganaba cuatro dólares diarios, ayudaba a sus 

abuelos. Ha estudiado hasta sexto grado de educación primaria, con Documento 

Único de Identidad, pero no recuerda el número. Acusado por el  delito de a-  

Homicidio Agravado  previsto y sancionado en el Art. 128, 129(3 y 7) en contra el 

Derecho de la Vida de 1-William  Ernesto  Rodríguez Mancia; 

 

                                    Ha intervenido en esta Vista Pública el Tribunal de 

Sentencia en Pleno integrado por los Jueces Licenciados CECILIA MARGARITA 

TURCIOS BARRAZA, VILMA ADELA MELARA Y DELFINO PARRILLA 

RODRÍGUEZ,  presidiendo la misma la Licenciada Turcios Barraza, en 

Representación del Fiscal General de la República Los Licenciados  SONIA 

ELIZABETH GARCIA PORTILLO, DELMY ARELY ANZORA BELTRAN, y 

MARIO ALBERTO APARICIO URIAS todos mayores de edad, Abogados, de 

este domicilio; quienes se identificaron  con sus credenciales sin número expedida 

por el Fiscal General de la República, y como  Defensores Particulares en 

representación de los intereses de los imputados  Mario Ernesto Figueroa 
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González, Alias ―MACUCA‖ Lic. Ernesto Adalid Corea Barraza Y Lic. Mauricio 

Antonio Gámez; Del Imputado José Alfonso Vincen Martínez, Alias ―PALETA 

UNO‖; Lic. Luis Ernesto González;  De Los Imputados Oscar Edgardo Menjivar, 

Alias ―GARROBO‖, César Omar Martínez Corcio, Alias ―CORVUDO‖, Edwin 

Rogelio Hernández, Alias ―TRACTOR‖, Y Carlos Santiago Ramos López, Alias 

―PIJUYO‖, Lic. Oscar Miguel Castro Magaña;  De Los Imputados Domingo Atilio 

Umaña González, Alias ―QUESA‖, Licda. Verónica Isabel Baires Mejía; Del 

Imputado Víctor Hugo Martínez García, Alias ―VÍCTOR‖; Licda. Elsy Nohemí 

Vásquez Chávez; Del Imputado Walter Néstor Flores Ruiz O Walter Ernesto 

Flores, Alias ―EMPANADA‖, Lic. José Adolfo Morales Zometa; De Los Imputados 

Roberto Carlos Flores Castillo, Alias ―TRISTE‖, Y Marlon Vladimir Morán 

Castillo, Alias ―MARLON‖, Lic. William Walter Albanes Amaya; Del Imputado 

Sammy Giovanni Orozco Chicas, Alias ―PELELE‖, Lic. Walter Gilmar García 

Martínez; De Los Imputados Edgardo Rivera Zepeda O Eduardo Rivera Zepeda, 

Alias ―VAMPIRÍN O ZEPEDA‖, Licda. Roxana Patricia Mira Urías; Del Imputado 

Roberto Carlos García Montoya, Alias ―BOLSA DE AGUA‖, Licda. Maritza 

Beatriz Ayala Larrama; Del Imputado Walter Alexander Sánchez Sánchez, Alias 

―CHEKA‖, y Walter Alexander Sánchez Sánchez alias ―CHEKA‖; Lic. Juan 

Simón Romero Mira; Del Imputado Fabricio Alejandro Serrano Saravia, Alias 

―VISCO‖, Lic. Nelson Edgardo López Guardado;  quienes se identificaron por 

medio de sus respectivos  carne  que les acredita como Abogados de la República 

extendidos por  Autoridad competente y en representación de los intereses del   

resto de los acusados  los Defensores Públicos Licenciados  Juan Carlos 

Espinoza Aguilar,  Yanira Elizabeth Montes de Valles , Juan Carlos Trejo 

quienes ejercieron dicha función en forma conjunta; y como defensor sustituto el 

Licenciado Randol Edmundo Pérez Martínez quien igual actuó conjuntamente 

con los  Defensores Públicos  ya relacionados  y en la calidad inicialmente  

relacionada  Abogados todos que se identificaron con sus credenciales 

respectivas que les acredita  como representantes del Procurador General de la  

República ; todos  Abogados mayores de edad y diferentes domicilios  

 

                                   Sobre el Presente Proceso Penal, habiendo deliberado de 

manera suficiente los suscritos Jueces de acuerdo a los Arts. 354 y 356 Pr. Pn., 

haciendo uso  del Sistema de la Libre Valoración de manera UNANIME hemos 

arribado a los siguientes CONSIDERACIONES: 

 

                                I) Que de conformidad a lo establecido en los Arts. 146 de la 

Ley Orgánica Judicial, decreto 262 del día veintitrés de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho, 161 y 165 Pn.; 15 y 172 Inc. 1º Cn., 48, 53 (11, 1), 57 y 59 Pr. 

Pn., este Tribunal  es competente en razón de la materia, grado y territorio para 

conocer jurisdiccionalmente de los ilícitos objeto de controversia. 

 

 

                                  Que con fecha  dos de febrero de  dos mi nueve  , la 

Representación Fiscal presentó Acusación ante el Juzgado  de Instrucción de la 

ciudad de Quezaltepeque Por los Ilícitos Penales de DE HOMICIDIO AGRAVADO 

tipificado y sancionado  en el Art. 128 y 129 (3 y 7) en contra al derecho de la Vida  

de 1- William  Ernesto Rodríguez Mancia; 2-Maria Zoila  Landaverde; 3- Juan 

Carlos Rodríguez García ; 4- Jeannette  Idalia Escobar López; 5- Jorge Alberto 
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Alvarenga Flores, 6- Italo Alonso navarro Sánchez, y 7- Oscar Lisandro Brizuela 

Madrid a los acusados: Guillermo Antonio García Montoya Alias ―Satánico‖ ; 

David Alexander Salazar, Alias ―Chino Ticuiza‖; Maberto Raquel Clavel Orellana 

Alias Santa Edwin Giovanni Mancia Villanueva Alias ―Chele Asalta cuna‖; 

Francisco Baltasar González Peraza, Alias ―Mongo‖; Juan Carlos Martínez 

Panilla, Alias ―Techo‖; José Alfredo Nájera Jiménez O José Alfredo Menjívar 

Jiménez, Alias ―Chuky‖; Arnoldo Martínez Panilla, Alias ―Teco‖; Elsa Beatriz 

Portal Avalos, Alias ―Elsa‖; Berta Liseth Astorga Morales, Alias ―Berta‖; Marta 

Alicia Sánchez Alias ―Tita‖; Mario Ernesto Figueroa González, Alias ―Macuca‖; 

Edwin Antonio González Landaverde Alias ―Leche‖; David Alexander Galán 

Figueroa, Alias ―El Patas‖, Roberto Obdulio Rivas Avalos, Alias ―Petunia‖; José 

Jaime Torres Asencio, Alias ―Jeep‖; Mario Ernesto Rivera Alias ―Tomate‖; Carlos 

Mauricio Arias Méndez Alias ―Méndez‖ ; Por El Ilícito  De PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN en el delito De Homicidio Agravado, tipificado y sancionado  en 

el Arts. 129-A ,  128 y 129 (3 y 7) en contra al derecho de la Vida de las victimas 

inicialmente detalladas  a los acusados : Mario Ernesto Figueroa González Alias 

―Macuca‖; Mauricio Alexander Castellón Martínez Alias ―Botella Mayor‖; Carlos 

Agustín Rodríguez Cortez Alias ―Colachina‖; Edwin Giovanni Mancia Villanueva 

Alias ―Chele Asalta cuna‖; David Alexander Galán Figueroa Alias ―El Patas‖; 

José Antonio Valle González, Alias ―El Turca‖; Edwin Antonio González 

Landaverde Alias ―Leche‖; José Alfonso Vicen Martínez Alias ―Paleta Uno‖; 

Ernesto Giovanni Castellón Martínez Alias ―Warrior‖ ; Héctor Antonio Hernández 

Cabrera Alias‖ Pantera‖ ; José Alberto Asencio Nerio, Alias ―Camión‖; William 

Ernesto Vásquez Mejía, Alias ―Huevo O Huevo Sureño‖; Walter Manolo Clavel 

Orellana, ―Alias Cuacro‖; Cesar Alberto Zelaya Morales, Alias El ―Baby O 

Castor‖; Juan Carlos Calles Reyes, Alias ―Life‖;Fabrício Alejandro Serrano 

Saravia, Alias ―Visco‖; Edwin Franklin Rivas, Alias ―Pacun De Estanzuelas‖; 

Nilson Enríquez Bonilla Martínez, Alias ―El Kilo‖; William Ernesto Vásquez Mejia 

Alias ―‖Huevo Sureño‖; Víctor Alfonso Paz Fermán, Alias ―El Cejas‖; Marlon 

Franklin Pérez Espino, Alias ―El Indio‖; Miguel Angel Lopez, Alias El ―Pelon O 

Miguelito‖; Jesús Vladimir Marroquín, Alias ―El Black‖; Walter Giovanni  Miranda, 

Alias El‖ Central‖; Carlos Romeo Ramírez Fuentes, Alias ―El Gordo Ó Gordo De 

La Urba‖; José Luís Bonilla Martínez, Alias ―El Chepón‖; Ernesto Valle 

Landaverde, Alias El Pelo De Oro; Héctor Antonio Gálvez Rivas, Alias El Singa; 

Giesy Enoc Alvarado Sánchez, Alias ―El Silens O Saylen‖; Miguel Ángel 

Argumedo Monroy, Alias El ―Tigre Uno‖; Sammy Giovanni Orozco Chicas, Alias El 

―Pelele‖; Baltazar Ernesto Moreno Ramírez C/P Baltazar Ernesto Moreno 

Martínez, Alias El ―Snap O Snarf‖; José Marcelino Valle Landaverde, Alias ―El 

Barba‖; Roberto Carlos Flores Castillo, Alias ―El Triste‖; José Ángel Rodríguez 

López, Alias ―El Liro Boy‖; Marlon Vladimir Moran Castillo, Alias ―El Marlon‖; 

José Pablo Pérez Alias ―Barby O Beby‖; Cayetano Matías Escobar Mancia O 

Matías Cayetano Mancia Escobar Alias ―Matías‖; Arnoldo Martínez Panilla Alias 

―Teco‖; José Giovanni Romero, Alias ―Ratón O Rata‖ Maberto Raquel Clavel 

Orellana, Alias  ―Santa‖; Juan Carlos Martínez Panilla Alias ―Techo‖; Ángel Noé 

González Cuellar Alias ―Changel‖; Baltasar Alexander Meléndez Miranda, Alias 

―Wisper‖; Mario Ernesto Rivera Alias ―Tomate‖; José Alfredo Najera Jiménez 

Alias ―Chuky‖; Ernesto Valle Landaverde Alias ―Pelo De Oro‖; José Manuel 

Rivera Berrios Alias ―Soldado‖; Jorge Alberto Saavedra Juárez Alias ‖ Koky‖; 

German Moisés Escobar Laínez  Alias ―Acuario‖; Héctor Manolo Rosales García 
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Alias ―Manolo‖; Santiago Alberto Arévalo Lemus Alias ―Saiter‖; Juan Carlos 

Asencio Alias ―Pollo Choco‖; Oscar Saúl Montes López Alias ―Casco‖; Julio 

Cesar Sánchez Alfaro, Alias ―Pacun‖; Ricardo José Avendaño Alias ―El Chonte‖; 

Cesar Omar Martínez Corcio Alias ―Corvudo‖; y por el ilícito penal de  

AGRUPACIONES ILICITAS   previsto y sancionado en le Art. 345 PN.  En 

perjuicio  de la Paz Publica,  a los acusados  Mario Ernesto Figueroa González 

Alias ―Macuca‖; Carlos Mauricio Romero George Alias ―Scrapy‖; Edwin Rogelio 

Hernández Alias ―Tractor‖; German Edenilson Flores Jaime Alias ―Oyuky‖; 

Carlos Santiago Ramos López Alias ―Pijuyo‖; Balmore Alexander Melgar 

Echeverria Alias ―Poisón‖; Francisco Javier Ramírez Cartagena Alias ―Guardia‖; 

José Leonardo Rivera Lucero Alias‖ Chillo‖; Baltasar Alexander Meléndez 

Miranda Alias ―Wisper‖; Will Moisés Guzmán Montes Alias ―Serapio‖; Wilber 

Amilcar Melgar Echeverría Alias ―Plante‖; Santos Burgos Lopez Alias ―Tato‖; 

Roberto Carlos Flores Castillo Alias ―Triste‖; William Alexander Monroy Leiva O 

William Alexander Marroquín, Alias ―Chorro Dos‖; Ernesto Antonio Orellana Alias 

―Chucho‖; Baltazar Ernesto Moreno Ramírez, C/P Baltazar Ernesto Moreno 

Martínez, Alias ―Snaap O Snarf‖; Henry Enrique Pineda Castro, Alias ―Chugar‖; 

Guillermo Peña Lara Alias ―Spay‖;Juan Carlos Romero Monroy, Alias ―Chorro 

Uno‖; Giesy Enoc  Alvarado Sánchez, Alias ―Silens‖;Edwin Alexander Avalos 

Rodríguez, Alias ―Spoot‖; Marlon Vladimir Moran Castillo Alias ―Marlon‖; Osmin 

Salvador Linares Martínez Alias ―Mincho O Minchom‖; Miguel Ángel Argumedo 

Monroy Alias ―Tigre Uno‖; Héctor Antonio Gálvez Rivas Alias ―Singa‖; Guillermo 

Ladislao Echeverría Gutiérrez Alias El ―Chayni‖; David Alexander Galán Figueroa 

Alias ―El Patas‖; José Jaime Torres Ascencio Alias ―Jeep‖; Héctor Manolo 

Rosales García O Héctor Manuel Rosales Alias Manolo; Nelson Ovidio Ramos 

Valencia Alias ―Vaca‖; Ernesto Valle Landaverde O Ernesto Valle Rodas 

Landaverde Alias ―Pelo De Oro‖; José Antonio Valle González Alias ―Turca‖; 

Edwin Antonio González Landaverde ―Alias Leche‖; Carlos Agustín Rodríguez 

Cortez Alias ―Colachina‖; Francisco Baltazar González Peraza Alias ― Mongo‖; 

Víctor Iván Ventura Andrade Alias ―Cara De Zapato‖; Mario Antonio Nolasco 

Castellón O Mario Antonio Castellón Nolasco Alias ―Cameca‖; Santiago Alberto 

Arévalo Lemus Alias ―Saiter‖; Juan Carlos Martínez Panilla Alias ―Techo‖; Edwin 

Giovanni Oliva Cartagena Alias ―Pigui‖; José Geovanny Romero Alias ― Ratón O 

Rata‖;Domingo Atilio Umaña González Alias ―Quesa‖; David Arístides Pérez 

Vega Conocido Por David Ramírez Alias ―Plátanon‖; Jose Alberto Ascencio Nerio 

Alias ―Camión‖; José Elías Mena Cantarero, Alias ―Hermano De Naún‖; Jesús 

Vladimir Marroquín, Alias ―Black‖; Herbert Ernesto Cuellar Martínez O Ever 

Ernesto Cuellar Martínez ―Alias Chele‖; Elías Nahin Monje Santamaría O Elías 

Nahum Monjes Santamaría Alias ―Gordo De Las Brisas‖; Walter Ernesto Flores 

Alias ―Empanada‖; Ángel Noé González Cuellar Alias ―Changel‖; Oscar Edgardo 

Menjívar Alias ―Garrobo‖; Oscar Mauricio Elías Delgado Alias ―Desbergue‖; 

Roberto Obdulio Rivas Avalos Alias ―Petunia‖; Darwin Alexander Rosales Rivera 

Alias ―El Gorra‖; Jephte Eneas Tobar Guillén Alias ―Eneas‖; Darwin Joel Pérez 

Orellana Alias ―Chapín‖; Víctor Alfonso Paz Fermán Alias ―El Cejas‖; Ricardo 

José Avendaño Alias ―El Chonte‖; Fabricio Alejandro Serrano Saravia Alias 

―Visco‖; Osmin Lemus Palma Alias ―Ñago‖ Jorge Alberto Saavedra Juárez Alias 

―Koky; Mauricio Antonio Chávez Sibriam Alias ―Chillo‖; Juan Carlos Calles 

Reyes Alias ―Life‖; Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías  Cayetano Mancia 

Escobar Alias ―Matías‖; José Manuel Rivera Berrios Alias ―Soldado‖; German 
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Moisés Escobar Laínez Alias ―Acuario‖; Carlos Ernesto Mendoza Hernández 

Alias ―Carlos‖, César Omar Martínez Corcio Alias ―Corvudo‖, José Amilcar 

Estrada Tadeo Alias ―El Chele Tadeo‖; Juan Carlos Asencio Alias ―Pollo 

Choco‖; Oscar Saúl Montes López Alias ―Casco‖; Mario Ernesto Rivera Alias 

―Tomate‖; Marlon Franklin Pérez Espino Alias ―Indio‖; Carlos Romeo Ramírez 

Fuentes, Alías ―Gordo O Gordo De La Urba‖; José Marcelino Valle Landaverde 

Alias ―Barba‖; Marvin Maximiliano Gómez Alfaro Alias ―Liro Boy Dos‖, Berta 

Lisset As torga Morales Alias ―Berta‖; Marta Alicia Sánchez Alias ―Tita‖; Elsa 

Beatriz Portal Avalos Alias  ―Elsa‖; Edwin Geovanny Mancia Villanueva Alias 

―Chele Asaltacuna‖; José Pablo Pérez Alias ― Barby o Beby‖; José Alfredo 

Najará Jiménez Alias ―Chuky; Edgardo Rivera Zepeda Alias ―Vampirin O 

Zepeda‖; José Ángel Rodríguez López Alías ―Liro Boy‖; Mauricio Alexander 

Castellón Martínez Alias ―Botella Mayor‖; William Ernesto Vázquez Mejía Alias 

―Huevo O Huevo Sureño‖; Carlos Alberto Flores Cornejo Alias ―El Negro‖; 

Yeyson Vladimir Orellana Gálvez Alias ―Tempo‖; José Alberto Rivera Delgado 

Alias ―Chino Bartolo‖; Nilson Enríquez Bonilla Martínez Alias‖ Kilo‖; José Luís 

Bonilla Martínez Alias ―Chepón‖; Víctor Manuel Castro Alias ― Gato‖; Santos 

Alberto Ramírez Silva Conocido Como Santos Alberto Rivera Ramírez Alias 

―Ploky‖; Pedro Abel Figueroa Orellana Alias ―Escorpión Del Jocote‖; Geovanny 

Moreno Hernández Alias‖ Coneja‖; Víctor Manuel Hernández García Alias 

―Chúmelo‖;; Julio Ernesto Argumedo Alias ―Tigre Dos‖; José Javier Rivera 

Villalta Y/O Monje, Alias ―Mandrilo‖; Miguel Ángel López, Alias ―Pelon O  

Miguelito‖; Guillermo Antonio García Montoya Alias ―Satánico‖; Rene Arnoldo 

Espino Urías Alias ―El Enano‖; Walter Manolo Clavel Orellana Alias‖ Cuacro‖; 

Julio Cesar Sánchez Alfaro Alias ―Pacun‖; Cruz Amilcar Ramírez Recinos  Alias 

―Payaso‖; Héctor Antonio Hernández Cabrera Alias ―Pantera,‖ ; Edwin Franklin 

Rivas Alias ―Pacun O Pacun De Estanzuelas‖; Cesar Enrique Abrego González 

Alias ―El Cuyo‖; Walter Geovanny Miranda Alias ―Central‖; Reyes Enrique 

Anzora Cuellar Alias ― Chumpe‖; Geovanny Francisco Torres Alias ―Chilamate‖; 

Walter Alexander Sánchez  Sánchez Alias ―Cheka‖; José Rodolfo Escalón Hueso 

Alias ―Negro‖; Edenilson Omar Bonilla Álvarez Alias ―Mosco‖; Roberto Carlos 

García Montoya Alias ―Bolsa De Agua‖; Héctor Mario Baiza Martínez Alias‖ 

Flaco‖; Juan Carlos Ramírez Méndez Alias ―Dumbo‖ ; Alexis Mauricio Pérez 

Monje Alias ―Pepsi‖; Sammy Giovanni Orozco Chicas Alias ―Pelele‖; José 

Alfonso Vicen Martínez Alias ―paleta Uno‖; Carlos Mauricio Arias Méndez Alias 

―Méndez‖; Oscar Ovidio Melgar Alias ―Chele Guardia‖; José Santos Chavarría 

Alemán Alias Negro ―Sambumbo,‖ ; José Rigoberto Vásquez Alias ―Semita‖; 

José Alfredo Valle Landaverde Alias ―Coche‖; Cesar Alberto Zelaya Morales Alias 

―Castor O Baby‖, ; Mario Antonio Henríquez Campos Alias ―Chino Huevero‖; 

Félix Antonio Sánchez Cortes Alias‖ El Gato‖;Arnoldo Martínez Panilla Alias 

―Teco‖; Daniel Rodolfo Amaya Carcamo Alias ―Little Liro‖;Melvin Alexander 

Bonilla Martínez Alias El ―Empi‖ ; Carlos Daniel Romero Juárez Alias‖ El 

Extraño‖; Julio Ernesto Herrera Ramos Alias ―Gasper‖; José Alexander De La O 

Saldaña Alias El ―Sorbete Dos‖; Víctor Hugo Martínez García Alias ―Víctor‖; Esta 

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

su Escrito de Acusación Fiscal que se encuentra agregado a Fs. 7735 a 7912 y en 

la cual expuso circunstanciadamente los hechos siguientes: ―‖‖‖‖‖CASO UNO La 

muerte de un pandillero MS que cortaba mamones en una finca, que este 

hecho fue el día veinticinco de mayo del años dos mil tres, , como en horas de la 
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mañana,  se realizo un mirin que convoco alias  macuca, dos días antes del 

hecho, que convoco el macuca en la casa del CAMIÓN, la cual está ubicada en la 

Colonia La Tomita, calle antigua a la Toma, de la jurisdicción de Quezaltepeque, la 

cual es pintada color blanca de Cal, la reunión fue convocada en horas de la 

mañana, al cual llegaron los miembros de la colonia santa Elena y santa Cristina, 

llegaron CUACRO, SANTA, EL TOMATE, SLAPI, EL SNAP, EL SATÁNICO, 

CHINO TICUISA, CHELE ASALTACUNA, EL PATAS, TURCA, EL COLACHINA, 

EL BOTELLA, WARRIOR, EL TIMBO, EL PANTERA, EL ESCORPION, EL 

LECHE, EL ESCAINY, Y de antenas se encontraban los que en ese entonces eran 

civiles LOS PALETAS Y EL SAMI, en donde empezó a hablar el palabrero alias 

MACUCA quien les dijo que les habían dicho otro miembro de la Mara, que los de 

la Mara Salvatrucha estaban llegando a todas horas a cortar mamones a la 

hacienda rio claro y que había que ir a vigilar si era cierto ya que ese era territorio 

de las pandilla dieciocho y no podían andar MS en ese sector, por lo que si 

andaban MS SE DIO LA ORDEN DE QUE LOS MATARAN y todos los sujetos 

antes mencionados estuvieron de acuerdo en que se mataran, por lo que se les 

asigno la misión a los alias CUACRO, SLAPI O CHIRIPILLA, SATÁNICO, SANTA, 

SNAP, CHINO TICUISA, Y EL TOMATE, por lo que el día de los hechos no 

recordando la fecha exacta, pero fue a mediados del mes de Mayo del año dos mil 

tres , se juntaron en la casa de Camión, como a eso de las diez de la mañana 

aproximadamente, el satánico llevaba una pistola nueve milímetros, el SNAP 

llevaba una escopeta doce milímetros, el CHINO TICUISA llevaba una granada 

artesanal y se dirigieron al lugar conocido como río claro, siendo esta una 

hacienda donde se siembra caña y que el propietario es el señor Ricardo Ávila, y 

ahí se encuentran unos árboles de mamones y cuando se encontraron en el lugar 

observaron dichos sujetos que estaba arriba del árbol de mamones un sujeto, por 

lo que le dijeron que se bajara y como no se quería bajar le preguntaron si era 

miembro de la pandilla MS TRECE y como no les decía nada el CHINO TICUISA 

le tiro la granada hechiza para que se bajara pero no lo logro por  lo que el 

SATÁNICO Y EL SNAP le dispararon cada uno con el arma que llevaban y el 

sujeto a pesar que se encontraba herido de todas partes del cuerpo aun se 

agarraba de las ramas del árbol con las manos y los pies por lo que le efectuaron 

otros disparos con lo que lo bajaron del árbol cayó al suelo sin vida dejando el 

cadáver en dicho lugar y dándose a la fuga por los cañales, retirándose el dicente 

al haber presenciado los hechos, que pasados unos días se dio cuenta que el 

Snap había sido detenido. CASO DOS la muerte de una joven de la colonia 

conocida como JUILINA:  éste hecho ocurrió en el mes de Diciembre del año 

dos mil cinco, en horas de la tarde, en Colonia Santa Elena Jurisdiccion de 

Quezaltepeque, que éste homicidio se cometió contra una mujer a quien 

únicamente conoció con el nombre de ZOILA conocida como LA JUILINA, quien 

no era miembro de la pandilla antes mencionada pero sus hermanos si a quien 

conoce como JOSÉ ALFREDO VALLE LANDAVERDE ALIAS COCHE, ERNESTO 

VALLE LANDAVERDE alias PELO DE ORO y otro que conoce con el alias de 

BARBA, y los motivos era de que dicha mujer se le estaba dando seguimiento 

porque la pandilla dieciocho había llegado la murmuración de que ella andaba en 

las discotecas besándose con los miembros de la mara contraria y fue que un día 

quien observó que estaban reunidos en horas de la tarde en la colonia santa 

Elena, los sujetos TECHO TECO, CAMIÓN, SLAPI, CUACRO, HUEVO, LOS 

PALETAS, EL COCHE, Y MACUCA, y fue cuando el COCHE le dijo a una de las 
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antenas, de nombre SAMUEL conocido con el alias SAMI que le hiciera el paro de 

controlar a su hermana y que la vigilara, y así lo hizo, comenzó a ir con el PALETA 

a las tarde juveniles en esa discoteca y ahí la seguían y un día fue observada irse 

con un MS y al parecer no llegó a su casa a dormir, fue así que la creyeron a 

SAMUEL alias SAMI lo que estaba diciendo, por lo que pasado unos días mientras 

nuevamente estaban reunidos en la colonia Santa Elena frente a la casa de alias 

Camión, los sujetos TECHO, TECO, CAMIÓN, SLAPI, CUACRO, HUEVO, LOS 

PALETAS, EL COCHE, Y EL MACUCA, llegó el antena SAMI  y le dijo al COCHE 

y a todos los que estaban ahí, el resultado de lo encomendado diciéndole que lo 

que habían dicho era verdad ya que su hermana había salido de una discoteca 

que está en zona de la MS en Quezaltepeque donde ahora está un restaurante la 

media cancha y se había ido con un MS, por lo que en ese momento el COCHE se 

quedó pensativo y MACUCA, le dijo que no lo podían pasar por alto eso, ya que 

ella se llega a enamorar del MS podría vender o regalar la vida de un home boys, 

8refiriéndose a un miembro de la pandilla) por lo cual le dijo que tenían que 

matarla, que sería duro para él, pero sabía que la pandilla estaba primero, 

después de eso el COCHE se quedó pensativo y el MACUCA cuando lo vió así le 

dijo que si era dieciocho de corazón tenía que aceptar la realidad, entonces le dijo 

que si estaba de acuerdo en aceptar de matarla, porque prácticamente el Macuca 

no se le puede contradecir pues lleva la palabra la lleva y los otros sujetos 

estuvieron de acuerdo, luego dichos sujetos se retiraron del lugar, pasados unos 

días hubo otro mirin en la casa del CAMIÓN, en el cual estuvieron solo los 

palabreros de la zona el MACUCA, EL SLAPI, CHELE ASALTACUNA, EL 

BOTELLA, CHUCKY Y EL COCHE,  este último les pidió opinión de cómo se iba  

a realizar el homicidio de su hermana y el Macuca le dijo que ya estaba todo 

preparado, que lo único que de él querían,  era que se rebuscara como llevarla al 

río sucio, si lo haría él o le recomendaba a otro home boy, luego este aceptó y se 

retiraron del lugar, y unos días después hubo otro mirin en la casa de Camión 

donde estuvieron reunidos EL MACUCA, COCHE, EL CHUKI, LOS PALETAS 1 Y 

2, TECHO, TECO, SLAPI, HUEVO, CAMIÓN, CASCO Y EL DICENTE, y el 

MACUCA les dijo que para matar a la JUILINA, iban a hacer de la siguiente 

manera: ya el COCHE les dio la misión de llevarla para el río y que consiguiera la 

forma de llevarla con mentiras o que alguien se la llevara, EL SLAPI, CHUKI, 

TECHO, TECO, Y EL CASCO, tendrían la misión de irse antes para el río que 

pasa detrás de las granjas de la avícola que están en la hacienda Ataspascó y de 

antena estaría el SAMI y que la muerte de la JUILINA nadie iba andar hablando y 

que la iban a dar por desaparecida, ya que el día del hecho fue no recuerda la 

fecha exacta  pero siempre en el mes de Diciembre del año dos mil cinco, 

aproximadamente en horas de la mañana salieron de la colonia Santa Elena EL 

TECHO, TECO, CHUKI, CASCO, SLAPI, encontrándose el CHELE ASALTACUNA 

Y EL MONGO, quienes se unieron al grupo en la Colonia Santa Cristina, y 

entonces EL CHELE ASALTACUNA, le dijo que se quedara en los interiores de la 

inca posteando que no fueran a venir los vigilantes de la finca, luego SAMI se fue 

a un sector que  sabían andar los vigilantes luego como a la media hora el dicente 

observó que pasaron varias mujeres entre aproximadamente de tres a cuatro, de 

las que pudo reconocer a la JUILINA Y A LA ELSA, quien es la mujer del 

CAMIÓN, por lo que el dicente se escondió en unos matorrales para no ser visto y 

luego SAMI y este le dijo a los sujetos que los vigilantes que cuidaban la zona le 

dijo que se encontraban en el casco de la hacienda y no había problema para 
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cometer el hecho delictivo, y lo cometieron dichos sujetos, agrega el testigo que el 

día siguiente uno de los hermanos mayores de la juilina el cual es civil, andaba 

preguntando o su hermana porque no había regresado desde el día anterior 

cuando salió en horas de la mañana y en la pandilla el MACUCA ordenó a los 

miembros de que no se hicieran comentarios sobre la manera en que se dio la 

muerte a la hermana del coche, que el macuca insistió que se callaran la boca, por 

respeto al COCHE, incluso los otros hermanos no sabían de cómo había sucedido 

la muerte, pasados unos días se dio cuenta que el cadáver de la JUILINA fue 

localizado en el río sucio atrás de la hacienda Ataspascó detrás de las granjas de 

la avícola. CASO TRES: es de una muerte de un pandillero de la MS que 

estaba en la parada de buses del parqueo de un KINDER: el hecho se dio el 

seis de marzo del año dos mil seis, como a las seis horas y treinta minutos, la 

victima se encontraba en la parada de buses ubicada en el Boulevard Monseñor 

Romero, Colonia Quetzal, pasaje Espino, Jurisdiccion e Quezaltepeque, cuando el 

testigo se conducía en un bus ruta ciento nueve que hace su recorrido de 

Quezaltepeque a San Salvador y se encontraba en la parte trasera del auto bus 

pudo observar que también se conducían en este bus los sujetos EDWIN 

GEOVANNY MANCIA VILLANUEVA alias CHELE ASALTACUNA y DAVID 

SALAZAR alias CHINO TICUISA, pero ellos se sentaron en la parte de en medio a 

quien además pudo observar que en la parte de la cintura el CHINO TICUISA 

llevaba un diatagan el cual describe como un corvo pequeño que tiene a un lado el 

filo y al otro lado como tipo cierra y en la parte de la punta una que le dicen cola de 

gallo, con  cacha de material tipo caucho color negro, el cual siempre ha cargado 

este sujeto ya que siempre lo llevaba a todas partes por lo que minutos después 

ocurrió el dicente se bajó tirándose del bus ya que iba despacio, entonces se bajó 

antes de que llegara a la parada del Kínder, y se cruzó la calle y caminó, cuando 

llegó frente a la parada que se encontraba una persona del sexo masculino en la 

parada del parqueo del kínder antes mencionado que estaba parado debajo de un 

árbol, y segundos después escuchó varias detonaciones de arma de fuego y al 

volver a ver hacia el bus observó que también se habían bajado los sujetos 

CHELE ASALTACUNA Y CHINO TICUISA y que ambos siguieron al sujeto que 

había visto en la parada y que además el primero de ellos, o sea el chele 

asaltacuna portaba en su mano derecha un arma de fuego tipo revolver calibre 38 

mm la cual reconoció como la arma que mantenían en la colonia Santa Cristina y 

siempre la mantenía en su poder el CHELE ASALTACUNA en su casa de 

habitación, y éste le disparaba al sujeto y el CHINO TICUISA con el diatagan le 

pegó en la espalda al sujeto, luego observó que ambos sujetos corrían hacia el 

parque MORAN de Quezaltepeque y el chino ticuiza ya no se le veía que llevara el 

diatagan, por lo que el dicente al ver lo ocurrido optó por retirarse del lugar y no 

pudio ver más en ese momento, posteriormente ese mismo día como a eso de las 

catorce horas ambos sujetos se encontraban ebrios y decían que andaban 

celebrando la muerte de un MS y que le habían dado muerte porque anteriormente 

había amenazado de muerte al CHELE ASALTACUNA Y AL SOLDADO, luego 

dos días después del hecho hubo un mirin como a las dieciséis horas con treinta 

minutos en una casa deshabitada que está en la entrada de la colonia santa 

Cristina lugar que le dicen la cruzadilla se encontraban como quince miembros de 

la pandilla y llevaba la palabra el MACUCA y este dijo que le darían un descontón 

refiriéndose a un tipo de corrección como ejemplo para que en otra misión que 

hicieran tuvieran más cuidado el chino ticuiza, por haber dejado el diatagan en la 
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espalda del MS ya que le dijo que no se tenían que cometer esos errores de haber 

dejado evidencia cuando le metió el diatagan a la víctima porque con eso dejaba 

huella en el cadáver por lo que le dieron un treinta y seis es decir treinta y seis 

segundos de golpes y patadas en todo el cuerpo menos en la cara y genitales por 

parte de seis miembros, dándole golpes los sujetos EL CAMIÓN, TOMATE, 

TECO, TECHO, TURCA Y QUESA, asimismo el CHELE ASALTACUNA lo querían 

descontar porque el mismo día del homicidio como ya estaba tomado estaba 

contando lo que había hecho a tres sujetos y como cinco civiles pero no lo 

golpearon ya que es la mano derecha del MACUCA, agrega el dicente que 

posteriormente al hecho tuvo conocimiento que la persona a quien le habían dado 

muerte se trataba de un sujeto a quien no le sabe el nombre pero sabe que era 

miembro  de la MS aunque nunca le observó tatuajes en su cuerpo sin embargo 

sabe que dicho sujeto frecuentaba en la colonia valle quetzal y anteriormente lo 

había visto permanecer en dicho lugar al parecer rentiando o pidiendo dinero el 

cual tenía las siguientes características físicas: piel trigueña, aproximadamente de 

un metro setenta centímetros, complexión normal, pelo negro. CASO CUATRO: 

es la muerte de un miembro de la pandilla dieciocho conocida como 

JANNETH: el hecho sucedió el siete de agosto del año dos mil seis, desde 

horas de la madrigada se reunieron los imputados, para realizar un mirin 

general solicitado por Macica, en el Mesón Los Martínez, ubicado en catorce 

avenida norte, y paraje el níspero, de la Colonia Las Brisas de Quezaltepeque 

se realizó un mirin general solicitado por el Macuca en el mesón de los Martínez 

de la colonia Las Brisas, en ese tiempo, solo miembros de la pandilla dieciocho en 

su mayoría, la cual era utilizada para realizar los mirin, ya que se iban a tratar 

asuntos relacionados a toda la clica, por lo que tenían que estar presentes todos 

los miembros de la zona de Quezaltepeque, por lo que incluso ese día en horas de 

la madrugada estuvieron entrando para no dar sospechas con los vecinos de que 

en día estuvieran entrando a dicho mesón, por lo que el deponente llegó a dicho 

lugar como a eso de las ocho de la mañana con treinta minutos al lugar en donde 

pudo observar de que se encontraban como aproximadamente ciento cincuenta 

pandilleros o más pero de los que recuerda  los alias  de que se encontraban en 

dicho lugar EL BABY, LIFE, VICO, PACUN DE ESTANZUELAS, CHELLO, KILO, 

HUEVO SUREÑO, CEJAS, LIRO CHUKY, PUMA, PUNCHE, JOKER, ZACAPIN, 

HORMIGA, EL LECHE, EMPI, INDIO, PELÓN,SORBETE, BLACK, CENTRAL, 

GORDO, CHEPÓN, CAWINA, NIEVE, CHINO TICUISA, STARCHY, PELO DE 

ORO, COLA CHINA, TIMBO, WARRIOR, ESCORPIÓN DE LA SANTA MARÍA, 

PATAS, SINGA, SAYLEN, SLAPI, TIGRE, PELELE, SCRAPI, SNOOP, SNAP, 

BARBA, TRISTE, LIRO BOY, y otros de los cuales no recuerda sus alias en donde 

comenzaron el mirin a hablar sobre el dinero que se tenía producto de la renta y 

extorsiones, y que además había que mandar cierta cantidad de dinero al cuyo al 

penal y había que comprar armas de fuego y que también se tenía conocimiento 

que LA MUJER DEL LECHE ALIAS LA MALA, estaba vacilando con miembros de 

la mara contrarias y que hasta en carros polarizados llegaba con miembros de la 

otra pandilla y que además ya habían matado a varios de la mara 18 y que podía 

ser responsabilidad de la mala ya que esta les estaba pasando información a los 

de la mara contraria, por lo que se tomó la decisión de que la mataran y le 

preguntaron al LECHE qué decía al respecto y este manifestó de que la mataran 

por lo que todos estuvieron de acuerdo, por lo que el VAINA les dijo que le iban a 

encomendar a su mujer de nombre BERTA y a la otra jaina TITA, para que ellas 
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fueran a traer con engaños a la Mala y la iban a llevar al mesón, y estas así lo 

hicieron y se empezaron a retirar varios sujetos de la pandilla dieciocho y 

solamente se quedaron los anteriormente detallados en el cuarto del vaina 

esperando que llegaran las mujeres llegando como a la una de la tarde llevaban a 

la mala y se introdujeron allí el Macuca la agarró de los brazo y la amarró y el 

leche le tapó la boca y le amarró una pita para que no gritara y chino ticuisa le 

amarró los pies y fue que se la llevaron para el patio y allí la colgaron de un palo 

de mango y la jalaban del lazo MACUCA, LECHE EMPI, CAWINA, NIEVE, 

PANDO, hasta que la mataron luego le dio la orden el macuca a los sujetos 

NIEVE,  CHINO TICUISA, STARCHY, PANDO Y VAINA para que metieran en un 

saco a la mala y la fueran a tirar lejos del sector de la clica en zona de la mara 

contraria por lo que la subieron en un pick up celeste, marca Isuzu con varias 

bolsas conteniendo basura, que el pick up lo había llevado el HIELO O STARCHY 

y era propiedad de una cooperativa de buses y este trabajaba ahí haciendo viajes, 

por lo que así lo hicieron y cuando se dirigían a tirarla fueron interceptados por la 

policía donde lograron detener a los cinco sujetos que iban en el pick up, esto se 

dio cuenta luego, ya que cuando estos sujetos salieron en el pick up todos los 

demás que se encontraban en el mesón se fueron cada quien para su colonia por 

los cañales CASO CINCO: es la muerte de un miembro de la pandilla 

conocido con el alias de el PANTERA: El veintisiete de diciembre del año dos 

mil seis, en horas de la tarde frente a la casa de camión, ubicada en Colonia La 

Tomita, Calle Antigua a la Toma, de Quezaltepeque,. La cual es pintada de cal, se 

realizo un mirin el día veintisiete de Diciembre del año dos mil seis, en horas de la 

tarde frente a la casa del camión, llegando a dicho mirin los sujetos  con los alias 

de EL PATAS, JEEP, MARLON, CHORRO, EL NIÑO DE COBRE, BEBY, FLEMA, 

PINKI, TURCA, SCORPIÓN, MATÍAS, SORBETE, BURRO, CUACRO, LOS 

PALETAS, TECO, CASTOR O BEBY, BUITRE, RATA, SANTA, TECHO, 

CHANGEL, WISPER, BARBA, SLAPI, CHUKI, LIRO CHUKI, PETUNIA Y EL 

TOMATE en donde el macuca les manifestó que home boys se andaban tirando 

los altos y que ese era el pantera quien andaba negando el barrio y 

desobedeciéndole sus órdenes y diciendo que ya no era del barrio y que eso era 

muy grave y que lo mejor era poner un ejemplo y aunque nadie puede andar 

negando a la familia por lo que todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era 

matarlo y todos estuvieron de acuerdo en darle muerte dándole la misión AL 

PATAS, CHELE ASALTACUNA, JEEP, PETUNIA, CHUKI, SLAPI, Y EL TESTIGO, 

y quienes les iban a pegar era el patas, el hecho sucedido el día treinta y uno de 

Diciembre del año dos mol seis, como a eso de las once de la noche con cuarenta 

y cinco minutos, en el final del segundo pasaje de la colonia el espino cantón 

primavera abajo Quezaltepeque, lugar donde le dieron muerte  a un miembro de la 

pandilla dieciocho de nombre JORGE ALBERTO ALVARENGA alias PANTERA, 

siendo el caso por lo que el día de los hechos cuando se encontraban en la 

colonia Santa cristina, cuando llegó el macuca como a eso de las veintitrés horas 

con treinta minutos aproximadamente y les dijo que le habían informado que el 

pantera se encontraba en un baile que habían hecho en la colonia el espino por lo 

que les dijo que fueran y que le dieran muerte y fue que el patas fue donde la casa 

del jeep a traer un arma de fuego tipo pistola calibre diez milímetros, y el chele 

asalta cuna llevaba una pistola calibre veintidós el cual estaba en mal estado y 

cuando quería disparaba ya que se encasquillaba por lo que a todos los que le 

dieron la misión se dirigieron a dicho lugar y cuando se encontraban allí EL 
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PATAS Y EL CHELE ASALTACUNA le hablaron al pantera  quien salió de la casa 

de donde se encontraba en la calle el patas saca el arma de fuego y le efectuó 

como seis disparos y el chele asalta cuna le quizo disparar pero el arma se 

encasquilló y no le disparó que hasta un cartucho dejó tirado en el lugar luego que 

se dieron a la fuga, así mismo agrega el deponente que el pantera al mirar  que el 

patas sacó el arma de fuego quizo correr  y cubrirse y fue hasta otro sujeto que 

estaba en el lugar y a quien no conoce lo lesionaron del pie, luego que lo vieron 

que cayó al suelo y sangre del cuerpo, todos salieron corriendo con destino a la 

colonia santa Cristina, y el jeep fue a guardar las armas, manifiesta el declarante 

que se dio cuenta después que la muerte del pantera no era por lo que dijo el 

macuca, sino, porque tenía problemas con él, ya que el pantera le decía que no le 

parecía como estaba llevando el mando de la pandilla y que además le decía que 

con él no contara para la toma de decisiones, por tal razón es que el macuca lo 

mandó a matar porque podía estar diciéndole mentiras a los miembros de que ya 

no le obedecieran las órdenes que él daba fue pro esto que lo mandó a matar. 

CASO SEIS: es la muerte de un miembro de la pandilla, llamado EL TOMATE 

O TOMATILLO, que los hechos  ocurrieron  el  día dice de mayo del año dos mil 

siete, como a las quince horas en los Cañales, de la Colonia, Santa Elena 

Jurisdiccion de Quezaltepeque, El caso se da quela víctima  ITALO alias EL 

TOMATE O TAMATILLO se había enamorado de una joven que era civil y que 

vivía en la urbanización primavera, de la cual no sabe el nombre, y la joven le 

decía que le demostrara que si la quería que dejara la pandilla y que ella se iba a 

quedar con él, por lo que el tomate se dedicó a tomar decepcionado, porque la 

joven lo puso entre la espada y la pared ya que no podía dejar la pandilla, por lo 

que se había dedicado a tomar y uno de esos días en que andaba tomando 

juntamente con otro miembro de la pandilla de alias SAITER, se puso a conversar 

ya en estado de ebriedad diciendo que se iba a zafar de la pandilla de que ya no 

iba a ser pandillero y se iba a retirar del barrio ya que tenía pensado andar con la 

joven y se iba a olvidar del barrio, por lo que este Saiter le fue a comentar al 

MACUCA de que el tomate había negado al barrio y que se iba a salir de la 

pandilla, por lo que el macuca solicitó un mirin cinco días antes del hecho, 

convocando únicamente a los miembros de la colonia sata Cristina, llegaron EL 

CHELE ASALTA CUNA, como segundo palabrero, LECHE, EL MONGO, PELO 

DE ORO, CAMIÓN, TURCA, JEEP, PATAS, COLACHINA, SOLDADO, 

ESCORPIÓN, KOKI, CHINO, MATÍAS, TIMBO, POLLO CHOCO, CASCO, 

ACUARIO, FLEMA, MANOLO, CUACRO, BEBY, SANTA, TECO, TECHO, 

TINQUER, SLAPI, CHONTE, SAITER, COCHE, Y EL BARBA, dicha reunión la 

realizaron el día doce de Mayo de dos mil siete como a eso de las quince horas en 

los cañales de la colonia Santa Elena, y esta colonia esta pegada a la Santa 

Cristina, en donde el macuca les manifestó que un miembro de la clica andaba 

negando el barrio abajo negándolo y diciendo que ya no era de la pandilla y que lo 

que había hecho el tomate era muy grave y que no podían dejar pasar esto porque 

la pandilla es la familia y no se niega, y que se tenía que poner un ejemplo y que 

además ya lo había consultado con los sujetos que están en el penal siendo 

CUYO Y CHUMELO, y que ellos habían estado de acuerdo en poner un ejemplo, y 

que lo mejor era matarlo, ya que además el saiter era testigo de que el tomate 

había negado el barrio y como la víctima vacila en la Santa María y la Urba no los 

había convocado a ellos al mirin porque podían hacer el paro y que la muerte del 

tomate la iban hacer pasar como que los MS lo habían matado para que no 
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hubiera problema con más miembros, y fue que preguntó en el mirin si todos 

estaban de acuerdo en que se matara al tomate y todos dijeron que sí, el Macuca 

le dio la misión al CHELE ASALTA CUNA, JEEP, LECHE Y AL PATAS y que 

además iban a cometer la misión, por lo que el día del hecho como a eso de las 

tres de la tarde llegó un vehículo tipo automóvil color blanco, vidrios polarizados, 

cuatro puertas, y allí se lo dejaron al macuca como a las cuatro de la tarde, el 

macucq le mandó hablar a los que les había dado la misión y les dijo que en ese 

carro fueran a matar al tomate por lo que le dio las llaves al leche que el iba a 

manejar, el chele asaltacuna llevaba una pistola milímetros, el patas llevaba un 

revólver calibre treinta y ocho, el leche manejaba, el jeep iba en un asiento trasero 

en medio, del lado derecho iba el chele asalta cuna y del lado izquierdo iba el 

patas, por lo que se fueron a buscar al tomate a la colonia santa maría pero no lo 

encontraron por lo que se regresaron y le dijeron al Macuca que no lo habían 

hallado por lo que les dijo que le habían informado por teléfono que el tomate 

andaba tomando y que andaba en bicicleta y que al parecer se dirigía a la cantina 

conocida como el avión, la cual esta por el barrio el guayabal, de Quezaltepeque,  

por lo que se dirigieron a dicho lugar y pasaron por la cantina y no lo encontraron 

por lo que se fueron buscando la colonia las brisas y cuando habían bajado del 

vehículo como dos cuadras ya eran como las seis de la tarde observaron que el 

tomate venía subiendo una media subida que se encuentra en esa calle en su 

bicicleta por lo que el LECHE estacionó cerca pero a medida que el tomate no lo 

viera, y se bajó el chele asalta cunas y el patas del vehículo y el chele asalta cuna 

se fue a encontrar al tomate que venía en bicicleta, sin mediar palabras le efectuó 

seis disparos, que el tomate calló al suelo encima de la bicicleta y el chele asalta 

cuna le gritó que ahí solo controlaba la MS para que escucharan las personas de 

los alrededores, el patas le dijo que se fueran y se subieron al vehículo, salieron 

con rumbo a la santa cristina y dejaron el vehículo en medio de un cañal de 

nombre Río claro y cada quien se fue para su casa de habitación en diferentes 

rumbos para que no se dieran cuenta que andaban juntos, pero antes el chele 

asalta cuna le hablo por celular al macuca, diciéndole que la misión ya estaba 

cumplida y le dijo donde habían dejado el vehículo asi mismo recuerda que la 

víctima vestía camisa negra, y un pantalón claro, y la bicicleta era una montañesa, 

luego agrega que como a eso de las nueve de la noche con treinta minutos, se dio 

cuenta que ya andaban con a el alboroto de que habían matado al tomate unos 

MS y andaban recolectando para la caja fúnebre y que hasta la fecha toda la 

pandilla creen que el tomate lo mataron los MS CASO SIETE: es el homicidio de 

un miembro de la pandilla MS que trabajaba de cobrador: el hecho sucedido el 

veintisiete de agosto del año dos mil siete, en horas de la mañana, en donde los 

miembros de la mara dieciocho le dieron muerte a un cobrador de microbús de la 

ruta veintiocho que hace su recorrido de Quezaltepeque a santa tecla, ya que este 

había sido miembro de la mara MS y que había participado en un atentado que le 

hicieron al MACUCA, quien es el líder de la pandilla dieciocho y lo lesionaron con 

arma de fuego pero no lo lograron matar, y fue que el día de los hechos en horas 

de la mañana cuando el macuca se dirigía a la casa de su mamá la cual se ubica 

en la urbanización primavera observó que dicho sujeto andaba trabajando en los 

microbuses de la ruta veintiocho, pero este no lo reconoció, por lo que en horas 

del medio día realizó un mirin en la colonia santa cristina por la cruzadilla en una 

casa sola, la cual esta sin techo y sin puertas, solo paredes, tres habitaciones de 

ladrillo, en la cual a veces era ocupada por los mirin y a este lugar llegaron EL 
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MACUCA, EL CHELE ASALTA CUNA, CORVUDO, SCAINY, EL PACÚN, 

PATAS, PUMA, CAMIÓN, TOMATE, SLAPI, BOTELLA, TINQUER, BEBY, 

COCHE, CHONTE Y EL MÉNDEZ,  les dijo el macuca que un sujeto que había 

sido de la MS andaba cobrando y que además había sido uno de los miembros 

que le habían querido dar muerte, por lo que no podían permitir que un mierdoso 

anduviera en su territorio por lo que ordenó que se diera muerte y todos los 

sujetos estuvieron de acuerdo a matar a dicho sujeto, dándole la misión al chele 

asalta cuna, al tinquer, al Méndez, al tomate, diciéndoles que no lo fueran a matar 

en el punto que es la terminal de buses, ya que ese es territorio de dieciochos y 

que mejor lo fueran a matar a otro lado,  por lo que desde las quince horas se 

fueron por el centro de Quezaltepeque el testigo, el tomate, y el Méndez, quienes 

empezaron a ubicar al sujeto en el microbús que andaba y la hora la que iba a 

salir con el último viaje, por lo que el Méndez le habló por teléfono al chele asalta 

cuna que dicho sujeto andaba en el microbús de dos puertas color verde con 

blanco y que en la parte de atrás en el vidrio anda un rostro de Cristo y es el único 

microbús de esa característica, y que a las 5 de la tarde era el último viaje, el 

chele asalta cuna les dijo que se fueran a la avenida tres de mayo para ver como 

se encontraba el lugar y sui no habían policías ya que ellos o sea con el tinquer,  

ya iban a llegar y que allí le iban a pegar, por lo que el Méndez y tomate, se fueron 

a la avenida tres de mayo y como a eso de las cuatro de la tarde con cincuenta 

minutos, iban llegando el chele asalta cuna y el tinquer cada uno en una bicicleta, 

el tomate se ubicó en la esquina donde hay un negocio de diez y quince de 

nombre estrella feliz, para dar vigilancia, y el Méndez se ubicó en la esquina del 

comercial  Juan Luis y el chele asalta cuna y el tinquer se quedaron en la esquina 

de la pastelería la holandesa, esperando que apareciera el microbús y como a las 

cinco de la tarde con diez minutos venía el micro bus algo sólo de personas y el 

sujeto venía en la puerta de atrás parado y agarrado, y el como el microbús venía 

bien despacio el chele asalta cuna sacó un arma de fuego sin mediar palabras le 

disparó tres veces, así mismo el tinquer le disparó en dos ocasiones. Por lo que la 

víctima cayó al suelo en la acera y el chele asalta cuna y el tinquer se subieron a 

las bicicletas y se fueron para la terminal en donde abordaron un bus que los llevó 

a la santa cristina, agrega el deponente que el chele asalta cuna llevaba un arma 

tipo pistola calibre cuarenta y cinco, y el tinquer llevaba un revólver calibre treinta y 

ocho, como a la media hora de encontrarse en la colonia iban llegando el tinquer y 

el chele asalta cuna le llamó por teléfono celular al macuca diciéndole que la 

misión ya se había cumplido luego cada quien se fue para su casa para evitar que 

llegara la policía y los fuera a detener.  RELACION DE HECHOS PARA LAS 

AGRUPACIONES ILICITAS. Es el caso que el en año de mil novecientos noventa 

y tres la agrupación delictiva Pandilla DIECIOCHO,  específicamente a Clica 

TAYNIS LOCOS SUREÑOS,  que se abrevia TLS, y que opera en las colonias 

PRIMAVERA, SANTA ELENA, SANTA CRISTINA, SAN JOSÉ, LAS BRISAS, LA 

ESTANZUELA 1 Y 2, CALLE ANTIGUA A LA TOMA, CANTÓN EL JOCOTE Y 

SAN MATÍAS Y LA TERMINAL DE BUSES POR EL MERCADO, de 

QUEZALTEPEQUE, que dicha pandilla fue fundada en el año mil novecientos 

noventa y tres, siendo el palabrero EL TATUADO de nombre CARLOS N. 

falleciendo este en el año de mil novecientos noventa y tres,  retornó la palabra 

a nivel general de Quezaltepeque el MUERTO, luego éste cayó preso y tomó la 

palabra general el CAMALA luego este lo mataron en la terminal (Quezaltepeque, 

por lo que  retornó la palabra el COCADO, pero este lo mataron  por lo que 
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retomó la palabra el COCADO, pero este lo mataron por lo que retomó la 

palabra EL CHUPA, quien impuso las reglas siguientes: UNO respetar el barrio 

y la pandilla sobre todas las cosas ya que ella es tu familia, DOS prohibido ingerir 

alcohol solamente cuando el lo autorice y a quienes no cumplan les iba a caer 

descontón, TRES prohibido consumir otro tipo de droga, únicamente marihuana, 

pero solo cuando él lo autorice, CUATRO prohibido robar en las colonias donde 

ellos vacilan, CINCO: prohibido meterse con la familia de los homeboy. En el mes 

de Agosto del año dos mil tres mataron al CHUPA, y desde entonces pasó un 

cierto tiempo dicha pandilla sin un líder y cada miembro hacía lo que quería 

por eso varios fallecieron al haber sido asesinados por miembros de la mara MS, 

fue a finales del año dos mil tres, el MACUCA de nombre Mario Ernesto 

Figueroa, se realizó un mirin general¸ en los cañales de la Colonia Santa Cristina 

y les comunicó a toda la clica que había sido nombrado como PALABRERO, por 

medio de los sujetos el COCADO, PELO LIFE, CUYO que eran de los veteranos 

de la pandilla dieciocho en Quezaltepeque, estos actualmente siguen detenidos, y 

estos se comunicaron por teléfono y les dijeron a todos los miembros que la raza 

de la dieciocho se estaba perdiendo en Quezaltepeque y que además demasiados 

home boys habían matado la mara rival por lo que se necesitaba poner orden en 

la pandilla  y que desde ese momento el MACUCA iba hacer el palabrero 

general  y que le tenían confianza de que iba a dirigir a la pandilla de la mejor 

manera para poner en alto a la gran familia de la raza dieciocho, así mismo dieron 

directrices de cómo se iba a guiar la pandilla y que todos los miembros tenían que 

obedecer y cada miembro de la pandilla en los mirin tenía que dar la cantidad de 

un dólar, que el MACUCA, de nombre MARIO ERNESTO FIGUEROA, es de 

aproximadamente de veinticinco a treinta años de edad, de un metro ochenta y 

cinco de estatura, de complexión física fornido, piel trigueño, ojos café oscuro, 

pelo negro corto, con cicatriz a la altura de uno de sus ojos producido por razón de 

balas, también tiene una operación en el brazo y otra en el estómago, este tiene 

todo el poder otorgado por la misma pandilla, por los palabreros que están en los 

distintos penales y con él se comunican por teléfono los demás palabreros de 

otras canchas a nivel nacional así como en los penales y en Quezaltepeque, se 

dedica a organizar y dirigir a los sectores teniendo comunicación con los 

palabreros de estos sectores, incluso el número de teléfono celular que porta este 

sujeto es prohibido conocerlo, sólo entre los mismos palabreros se conocen, este 

además ordena la convocatoria de los Mirin, y decide cuando se va a matar a 

alguien, manda a las misiones a dar los toques, y recibe todo el dinero producto de 

extorsiones que le son entregados por los líderes de las zonas (de cada colonia) y 

robos por el autorizados, los cuales no pueden ser cometidos en las zonas en 

donde operan los MS para no quemar a la mara en su  zona y que la mitad de lo 

robado es destinado al fondo de la pandilla, asi mismo como Quezaltepeque es 

una zona  bien amplia, era necesaria, era necesario nombrar un líder por zona, 

pero estos siempre iban a estar obedeciendo al máximo líder que es el MACUCA, 

por lo que hizo la designación de los palabreros y de los miembros que la 

componen de la siguiente manera: PRIMER SECTOR es el de la Colonia Santa 

Cristina, siendo el palabrero el CHELE ASALTACUNA, de nombre EDWIN 

GEOVANNY MANCÍA VILANUEVA, quien es de aproximadamente veinticuatro 

años de edad, piel color blanca, ojos color café, estatura de un metro sesenta y 

cinco centímetros aproximadamente, complexión normal, pelo cortado tipo 

plancha, color negro, con diversos tatuajes en todo el cuerpo, un gran dieciocho 
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en la espalda, agrega que el solo se tatúa una figura de calavera, por cada muerte 

que comete en cada pierna, por eso tiene muchas en cada pierna, Y SUS 

MIEMBROS ACTIVOS SON: LECHE: es de nombre EDWIN ANTONIO 

GONZÁLEZ LANDAVERDE, de aproximadamente veintisiete años de edad, 

estatura de un metro cincuenta, piel blanca, complexión delgada, pelo rapado, ojos 

claros, tatuajes en la cara alusivos a la pandilla dieciocho y en todo el cuerpo 

también alusivos a la pandilla dieciocho, participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de Homicidio, Robo y Extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre 

MONGO: es de nombre BALTAZAR de aproximadamente veintisiete años de 

edad, estatura de un metro sesenta y ocho, piel morena, complexión fornida, pelo 

negro, ojos negros, participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata órdenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que está libre PELO DE ORO: es 

de nombre ERNESTO VALLE LANDAVERDE, de aproximadamente veinticinco a 

treinta años de edad, estatura un metro setenta, piel blanca, complexión delgada, 

pelo ondulado castaño, ojos claros, en el antebrazo derecho un tatuaje XV3, 

participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y Extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre, BARBA: es de nombre JOSÉ VALLE 

LANDAVERDE es de aproximadamente veinte años de edad, estatura un metro 

setenta, piel blanca, complexión delgada, pelo liso castaño, ojos claros. Participa 

activamente  en la pandilla en la comisión de delitos de  Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

órdenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre TURCA: es de nombre ANTONIO de 

aproximadamente veintiséis años de edad, estatura un metro setenta, piel morena, 

complexión delgada, pelo negro normal, ojos negros achinados, tatuajes en el 

abdomen de un XV3 y una mano rifando la 18. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata órdenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos  en centros penales, o el que 

está libre VACA: es de nombre NELSON RAMOS, de aproximadamente 

veintitrés años de edad, estatura un metro setenta, piel morena, complexión 

delgada, pelo liso negro, ojos negros, tiene tatuajes en el pecho una X y un ocho, 

en el abdomen un número. Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de Homicidio , Robo y Extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata órdenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos  en centros penales, o el que está libre JEEP: es de 

nombre JAIME, de aproximadamente diecinueve años de edad, estatura un metro 

cincuenta y cinco, piel morena, complexión delgada, pelo negro ondulado estilo 

hongo, ojos negros. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre PATAS: es de nombre 

DAVID ALEXANDER GALÁN de aproximadamente veintiocho años de edad, 
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estatura un metro ochenta aproximadamente, piel trigueña, complexión delgada, 

pelo negro, ojos café, tiene un tatuaje en pecho con el nombre patas, en el pie 

izquierdo el uno en el derecho el ocho, en cada uno de los hombros tiene un 

payaso. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre COLACHINA: es de nombre 

AGUSTÍN mayor de edad, de aproximadamente un metro cincuenta y cinco de 

estatura, piel morena, complexión delgada, pelo negro, ojos negros, en la espalda 

tiene un tatuaje con el número dieciocho, en los pies tatuajes alusivos a la pandilla 

dieciocho. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre POLLO CHOCO: es de 

nombre JUAN CARLOS ASCENCIO: de aproximadamente treinta y dos años de 

edad, estatura de un metro cincuenta y cinco, piel morena, complexión fornida, 

pelo colocho negro pegado, ojos negros achinados Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre MANOLO: es de nombre HÉCTOR MANOLO ROSALES de 

aproximadamente veinticuatro años de edad, estatura un metro sesenta y cinco, 

piel morena, complexión delgada, pelo negro estilo hongo, ojos negros, tatuaje en 

el pecho de un dieciocho, un XV3 y entre estos se encuentra un dieciocho, brazo 

derecho un uno, brazo izquierdo un ocho. Participa activamente en la pandilla 

en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la 

función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, 

sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

CHINO TICUISA: es de nombre DAVID ALEXANDER SALAZAR de veinte a 

veinticinco años de edad aproximadamente, estatura un metro cincuenta y cinco. 

Piel morena, complexión fornido, pelo negro normal ondulado, ojos negros, tiene 

tres puntos tatuados en la quijada  y tatuajes en diferentes partes del cuerpo 

alusivos a la pandilla dieciocho Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre HIELO O 

STARCHY: es de  JOSE MIGUEL AQUINO de aproximadamente de veinticinco a 

treinta años de edad, estatura un metro sesenta, piel blanca, ojos cafés, pelo 

negro normal, complexión fornido Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre CHUMELO: de 

nombre VICTOR de treinta años de edad aproximadamente, de un metro setenta 

de estatura, piel trigueña, pelo negro, ojos negros fornido, Participa activamente 

en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre CHEPE: es de nombre JOSÉ: de aproximadamente de dieciocho 

años de edad, estatura un metro cincuenta metros, piel morena, complexión 
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delgada, pelo liso negro, ojos negros. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre CARA DE 

ZAPATO: de veintitrés años de edad, de un metro setenta de estatura, piel 

morena, pelo negro, ojos negros, fornido Participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

CAMECA: de veintisiete años de edad aproximadamente, de un metro setenta de 

estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro colocho delgado, Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre SAITER:  es de aproximadamente veintitrés años de 

edad, estatura un metro cincuenta, piel blanca, complexión delgada, pelo castaño 

ondulado normal, ojos claros Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre EL COCHE: es 

de nombre JOSÉ ALFREDO VALLE de aproximadamente dieciocho años de 

edad, estatura un metro sesenta, piel morena, complexión delgada, pelo negro, 

ojos cafés, tatuajes en el pecho de un XV3, tatuajes en diferentes partes del 

cuerpo alusivos a la pandilla 18. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre. SEGUNDO 

SECTOR: es el de santa Elena, siendo el palabrero SLAPY, de nombre 

CARLOS HUMBERTO SANABRIA GIL, quien tiene como aproximadamente 

diecinueve a veinte años   de edad, un metro setenta de estatura 

aproximadamente, piel moreno, pelo negro corto ondulado, complexión fornido, 

ojos negros. Y SUS MIEMBROS ACTIVOS SON: EL CUACRO: es de 

aproximadamente veinticinco años de edad, estatura un metro sesenta, piel 

trigueña, complexión fornido, pelo castaño corto, ojos cafés, tatuaje en la espalda 

una x y un ocho, Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre EL CAMIÓN:  es de nombre 

JOSÉ ALBERTO ASCENCIO: de aproximadamente veinticinco años de edad, 

estatura un metro sesenta y cinco, piel trigueña, complexión delgada, pelo negro 

ondulado, ojos negros, ambas piernas tiene tatuados los rostros de sus hijas. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre LA ELSA: de aproximadamente veintiséis 

años de edad, de un metro setenta de estatura aproximadamente, piel trigueña, 

ojos negros, cabello negro largo, complexión fornida, residente en colonia santa 

Elena, Quezaltepeque. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 
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asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre RATA: es de nombre 

JOSÉ ROMERO de aproximadamente treinta y cinco años de edad, estatura un 

metro sesenta y cinco, piel trigueña, complexión normal, pelo castaño, ojos cafés, 

barba espesa recortada y bigote, tiene un tatuaje en un brazo el rostro de una 

mujer Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre BURRO: es de nombre 

RAÚL ORTIZ de aproximadamente veintiocho años de edad, estatura un metro 

sesenta y cinco piel blanca, complexión fornido, ojos claros, pelo castaño liso, 

tiene una cicatriz en uno de los hombros Participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre CASCO: 

es de nombre OSCAR MONTES de aproximadamente veintiséis  años de edad, 

estatura 1.75 metros piel blanca,  complexión delgada, pelo liso negro, ojos 

negros, tatuajes en el brazo derecho el uno y en brazo izquierdo el ocho. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre PIGUI: es de aproximadamente veintinueve años de 

edad aproximadamente de un metros setenta de estatura, moreno, ojos negros, 

pelo negro liso, gordo, tiene tatuajes en la parte del pecho y abdomen Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre PALETA UNO: es de nombre ALFONSO 

MARTÍNEZ: de aproximadamente veintitrés años de edad, estatura un metro 

setenta, piel trigueña, complexión delgada, pelo negro ondulado, ojos negros 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre PALETA DOS: es de nombre JESUS 

ALBERTO VINCENT MARTÍNEZ es de diecinueve años de edad 

aproximadamente, estatura un metro setenta, piel trigueña, complexión delgada, 

pelo negro, ojos negros Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre SANTA: es de nombre 

MABERTO CLAVEL de aproximadamente veinticinco años de edad, estatura un 

metro sesenta y cinco, piel blanca, complexión normal, pelo castaño liso, ojos 

claros, tiene un tatuaje en hombro derecho es un dieciocho: TECO: es de nombre 

ARNOLDO MARTÍNEZ, de aproximadamente veinticinco años de edad, estatura 

un metro setenta, piel trigueña, complexión fornida, pelo negros ojos cafés 

achinados Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre TOMATE: es de nombre 
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MARIO ERNESTO RIVERA,  de aproximadamente veinticuatro años de edad, 

estatura un metro cincuenta, piel morena, complexión delgado, pelo negro normal 

colocho, ojos negros,, tiene un tatuaje en el pecho XV3 Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre TECHO: es de nombre JUAN CARLOS MARTÍNEZ es de 

aproximadamente veinte años de edad, estatura un metro setenta, piel morena, 

complexión normal, pelo negro recortado, ojos negros chinos, le falta parte del 

dedo pulgar de la mano derecha, Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre CASTOR O 

BABY: es de nombre CESAR, es de aproximadamente diecinueve años de edad, 

estatura un metro sesenta y cinco, piel trigueña, complexión delgado, ojos negros, 

pelo negro colocho, tatuaje en antebrazo derecho un uno, en antebrazo izquierdo 

un ocho. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre BUITRE es de nombre 

ALEXANDER es de aproximadamente treinta años de edad, estatura un metro 

setenta, piel morena, ojos negros, pelo negro colocho, tiene tatuaje  del rostro de 

una virgen y una mano en el hombro derecho, usa muletas por tener impedimento 

en una de sus piernas Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre OJUDO: es de nombre 

GIOVANNI: es de aproximadamente veintisiete años de edad, un metro setenta de 

estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro, delgado, Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre QUESA: es de nombre DOMINGO ATILIO UMAÑA de 

aproximadamente veintidós años de edad, estatura un metro setenta, piel morena, 

complexión fornido, pelo negro ondulado, ojos cafés, Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre SAMMI: es de nombre SAMUEL ELÍAS MARTÍNEZ  de 

aproximadamente de diecinueve años de edad, estatura un metro setenta, piel 

morena, complexión fornido, pelo negro, ojos negros, tiene un lunar en la cara 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre CHALALA:  de veintiocho años de edad 

aproximadamente, de un metro setenta de estatura, pelo negro corto, ojos negros, 

piel morena, delgado, tatuaje en todo el cuerpo, Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 
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palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre PLATANÓN:  de nombre DAVID: de veintiocho años de edad 

aproximadamente de un metro setenta y cinco de estatura, piel blanca, ojos 

negros, pelo negro corto, fornido Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre TINQUER: es 

de nombre SALVADOR ANTONIO COCA GRANADOS de aproximadamente 

veintisiete años de edad, estatura un metro sesenta y cinco, piel trigueña, 

complexión delgada, pelo negro normal, ojos negros, tatuajes en la espalda un 

dieciocho, en el pecho una cruz con lapidas y a ambos lados unas manos que 

hacen el uno y el ocho, en el abdomen un dieciocho Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre HERMANO DE NAÚN: de diecinueve años de edad aproximadamente, 

de un metro setenta de estatura, piel trigueña, ojos negros, pelo negro medio 

colocho, delgado, Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre TERCER SECTOR, es 

el de la Colonia Las brisas, siendo el palabrero SKAINY de nombre JUAN 

CARLOS MAZARIEGO, de aproximadamente veinte años de edad, piel trigueña 

clara, estatura de uno sesenta metros, pelo negro ondulado corto, complexión 

delgado, ojos cafés, tiene tatuajes en la parte del abdomen un uno y un ocho y en 

una de sus piernas. SUS MIEMBROS ACTIVOS SON: ZACAPIN: es de nombre 

DAVID ERNESTO LÓPEZ de aproximadamente treinta años de edad, estatura un 

metro sesenta, piel morena, complexión fornida, pelo liso negro, ojos negros, 

actualmente fallecido Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre PACÚN: de 

aproximadamente veinticinco años de edad, estatura un metro setenta, piel 

morena, pelo negro parado, complexión fornido, ojos cafés, tatuaje en la espalda 

de un dieciocho Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre JOKER: es de nombre 

SERGIO CHICAS de aproximadamente veintidós años de edad, estatura un metro 

sesenta y cinco, piel blanca, ojos negros, pelo pelón, complexión gorda, tatuajes 

alusivos a la pandilla dieciocho en el rostro y cuerpo Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre KILO:  es de nombre EDENILSON ENRIQUE BONILLA de 

aproximadamente veintiocho años de edad, estatura un metro sesenta y ocho, piel 

morena, ojos afé, pelos rapado, complexión gorda, tatuajes alusivos a la pandilla 

dieciocho en diferentes partes del cuerpo Participa activamente en la pandilla 

en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la 
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función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, 

sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

HORMIGA: es de aproximadamente veinte años de edad, estatura un metro 

sesenta y cinco, ojos negros aproximadamente veinte años de edad, estatura un 

metro sesenta y cinco, ojos negros achinados, pelón, complexión delgado, piel 

blanco, tiene tatuajes alusivos a la pandilla dieciocho en los brazos SPONKY  ese 

ya se encuentra fallecido, desde hace dos años aproximadamente EMPI: es de 

nombre MELVIN BONILLA de aproximadamente veinticuatro a veintiséis años de 

edad, estatura un metro sesenta y cinco, piel blanca ojos cafés claros, pelo 

castaño, complexión fornido Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre PELÓN: de 

aproximadamente de veinte a veinticinco años de edad, estatura un metro sesenta 

y ocho, complexión delgada, piel morena, ojos negros, pelo negro recortado 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre INDIO:  es de aproximadamente de 

veinticuatro a veintisiete años de edad, estatura de un metro sesenta y cinco, piel 

morena, pelo negro parado, ojos negros, complexión fornido Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre VAINA: es de nombre MARVIN MARTÍNEZ de 

aproximadamente veinte a veinticinco años de edad, estatura de un metro sesenta 

y ocho, piel morena, ojos negros, pelo negro, complexión delgada Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre SORBETE: es de nombre ELEAZAR, es de 

aproximadamente treinta años de edad, estatura de un metro sesenta y cinco, piel 

morena, complexión fornido, pelo negro liso, tiene una tela de araña tatuada en un 

brazo Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre BLACK: es de 

aproximadamente treinta a treinta y cinco años de edad, un metro sesenta, piel 

morena, ojos negros, pelo castaño, medio ondulado, complexión delgado, tiene 

tatuajes en la espalda Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre CENTRAL : es de 

nombre GEOVANNY, de aproximadamente veinticinco años de edad, estatura un 

metro sesenta y cinco, piel blanca, ojos cafés, pelo negro ondulado, tiene tatuajes 

en la espalda Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre CHELE: de veinticuatro años 
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de edad aproximadamente de un metro sesenta y ocho de estatura, piel blanca, 

ojos negros, pelo negro, delgado, Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre PANDO: es de 

nombre JOSÉ QUIJADA es de aproximadamente veinte a veinticinco años de 

edad, estatura un metro setenta de estatura, piel blanca, ojos cafés, pelo castaño 

ondulado, complexión delgada, Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre EXTRAÑO  es 

de veinticinco años de edad aproximadamente de un metros setenta y tres de 

estatura, piel trigueña, ojos negros, pelo negro, delgado y actualmente se 

encuentra detenido, desde hace tres años aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre GORDO. Es de aproximadamente veinte a 

veinticinco años de edad, estatura un metro sesenta y cinco, piel morena, ojos 

negros, pelo negro, complexión gordo Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre MINGA:  de 

veinticuatro años de edad aproximadamente de estatura un metro setenta de 

estatura, piel trigueña, ojos negros medio chinos, pelo negro, delgado Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre CHEPÓN:  es de aproximadamente veinte a 

veinticinco años de edad, estatura un metro sesenta y ocho de estatura, piel 

morena, ojos negros, pelo negro medio ondulado LÁGRIMA:  de estatura un 

metro sesenta y ocho, piel morena, ojos negros, pelo negro corto, fornido, tiene 

tatuajes en todo el cuerpo y en el abdomen, alusivos a la pandilla de veintisiete 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre MENDEZ: de 

un metro de estatura piel morena, ojos negros, pelo negro medio colocho largo, 

fornido de veintiocho años de edad aproximadamente Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre CHELE GUARDIA:  de un metro setenta de estatura, piel blanca, 

ojos cafés, pelo negro, fornido, tiene tatuaje en uno de los brazos de treinta y cinco 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre CAWINA:  es 

de nombre MARCELINO GUILLEN de aproximadamente veinte a veinticinco 
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años de edad, estatura un metro setenta y cinco, piel trigueña, ojos negros, pelo 

negro normal, complexión delgada Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre GATO:  de un 

metro sesenta y cinco de estatura, piel blanca, ojos de color, pelo castaño, fornido, 

de veintiséis años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre NIEVE: es de nombre OMAR SANABRIA de aproximadamente de 

treinta a treinta cinco años de edad, estatura un metro setenta, piel blanca, ojos 

negros, pelo castaño, complexión delgada, tatuaje de tela de araña en un hombro 

derecho Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre MANYULA: es de un metro 

setenta de estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro, fornido de veintiséis 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre GOOFY:  está 

ya se encuentra fallecido.  SORBETE: de un metro setenta de estatura, piel 

trigueña, pelo negro, ojos negros, fornido, de veintisiete años de edad 

aproximadamente, Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre EMPANADA: de un 

metro setenta y dos de estatura, piel blanca, pelo negro, ojos negros, fornido, de 

veintiocho años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla 

en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la 

función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, 

sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

CUARTO SECTOR, ese es del sector EL JOCOTE:,  siendo el palabrero EL 

BABY O BARBIE, de nombre JOSÉ PABLO PÉREZ,  el cual tiene 

aproximadamente veinticinco años de edad, de  un metro con setenta centímetros 

aproximadamente, piel trigueña, ojos café, pelo negro normal liso, tiene tatuajes 

en el pecho un eighteen y en los brazos un 18 en el derecho un uno y en el 

izquierdo un ocho Y SUS MIEMBROS ACTIVOS SON: CHILLO,  de un metro 

setenta metros de estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro, medio fornido, 

de veinticuatro años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre PLOKI: de un metro setenta de estatura, piel morena, ojos negros, pelo 

negro medio colocho , medio fornido, tiene tatuajes en diferentes partes del 

cuerpo, de veintiséis años de edad aproximadamente Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 
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los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre SCORPION: de un metro setenta de estatura, piel morena, ojos 

negros, pelo negro corto, delgado, tatuajes en diferentes partes del cuerpo, y en el 

cuello tiene un escorpión Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre GATO: de un metro 

setenta de estatura, piel blanca, ojos claros, pelo castaño, delgado, de veinticuatro 

años de edad Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre CONEJA: de un metro 

sesenta y cinco de estatura, piel trigueña ojos negros, pelo negro, delgado, tiene 

coronas en la dentadura de veintisiete años de edad aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre LIFE es de aproximadamente veintisiete años de 

edad, piel trigueña ojos negros, pelo negro liso complexión fornido tiene tatuajes 

en el cuerpo alusivos a la pandilla 18 y un XV3 en una de las muñecas Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre QUINTO SECTOR es de la urbanización 

primavera, siendo el palabrero LITTLE BOY, quien no le sabe el nombre pero 

tiene entre veinticinco a treinta años de edad, de piel trigueña, de un metro 

sesenta y cinco de estatura aproximadamente, pelo negro recortado, ojos negros, 

frente grande, tatuajes en el pecho un X8 y en la espalda un XV3 Y LOS 

MIEMBROS ACTIVOS SON : SATÁNICO es de nombre GUILLERMO de 

aproximadamente veinticinco años de edad, estatura un metro sesenta y cinco, 

piel morena, complexión delgada, pelo negro ondulado, ojos negros Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre CHUMPE: es de aproximadamente un metro sesenta 

y cinco de estatura, piel morena, delgado, ojos negros, pelo negro, de veintidós 

años de edad Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre MINCHO:  es de un metro 

sesenta y cinco de estatura, piel trigueña, delgado, ojos negros, pelo negro, de 

veintidós años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla 

en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la 

función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, 

sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

PEPSI:  de un metro setenta de estatura, moreno, delgado, ojos negros, pelo 

negro liso, tatuajes en el pecho de veinticinco años de edad aproximadamente 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 
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acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre POISON: de un metro setenta de estatura, 

fornido, ojos negros, pelo negro, de veinticuatro años de edad aproximadamente 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre CHAINI: de aproximadamente veinte años 

de edad,  un metro sesenta y cinco de estatura, piel trigueña, pelo negro, ojos 

cafés achinados, complexión delgada Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre PELELE: de un 

metro setenta de estatura, piel blanca, trigueño, ojos claros, pelo medio castaño, 

fornido, tiene tatuajes en diversas partes del cuerpo, de treinta años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre ENANO: de un metro 

sesenta y cinco de estatura, moreno, ojos negros, pelo negro, delgado, tiene tres 

seises en la parte del cuello y del pecho, de veintiocho años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre TIGRE: de un metro 

setenta de estatura, pelo negro, ojos negros, delgado, tatuajes en la parte del 

pecho alusivos a la pandilla, de veintiséis años de edad aproximadamente 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre WISPER: es de aproximadamente 

veinticinco años de edad, estatura un metro setenta, piel trigueña, ojos negros, 

pelo negro colocho, fornido, tiene tatuaje en el pecho Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre SINGA:  es de aproximadamente veinte años de edad, estatura un 

metro setenta, piel morena, ojos negros medio achinados, pelo negro, complexión 

delgada, Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre MARLON: de un metro 

sesenta y ocho de estatura, trigueño, delgado, ojos cafés, pelo negro medio 

ondulado, de 24 años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre CHINO BARTOLO:  de 1.75 metros de estatura, trigueño, ojos cafés, 

pelón, fornido, tatuajes en todo el cuerpo alusivos a la pandilla, de 27 años de 

edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 



 

55 

 

55 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre PELÓN: de 

aproximadamente 25 a 30 años de edad, estatura 1.62 metros, cabello castaño, 

delgado, ojos cafés, piel morena, tatuajes en diferentes partes del cuerpo 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre SPOOT:  de 1.80 metros de estatura, 

moreno, fornido, ojos negros, pelo negro, tiene un XVIII en el abdomen, de 30 a 35 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre SAYLEN:  es 

de aproximadamente 20 años de edad, estatura 1.60 metros, piel trigueña, ojos 

negros, pelo rapado, complexión delgada, tatuajes en diferentes partes del cuerpo 

alusivos a la pandilla 18 Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre CHORRO:  es de 

aproximadamente 25 años de edad, estatura 1.70 metros, piel morena, pelo negro 

colocho, ojos negros, complexión delgada, cara jalada, tiene bigote Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre OYUKI: de 1.65 metros de edad, trigueño, ojos 

cafés, pelo negro, fornido, de 25 años de edad aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre SPAY:  de 1.65 metros de estatura, trigueño, ojos 

negros, pelo negro, fornido, tatuajes alusivos a la pandilla en todo el cuerpo, de 28 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre MORZA:  de 

1.70 metros de estatura, piel blanca, ojos claros, pelo negro, de 24 años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre CHUGAR:  de 1.70 

metros, trigueño, ojos negros, pelón, gordo,, tiene tatuajes en los brazos alusivos a 

la pandilla, de 30  años de edad aproximadamente (vino deportado de los EEUU, 

hace aproximadamente 8 meses) y se encuentra detenido Participa activamente 

en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que está libre SOMBRA:  de 1.65 metros de estatura, moreno, ojos negros, pelo 

negro, delgado, tiene tatuajes en el cuerpo, de 25 años de edad, Participa 
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activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre PELÓN:  es de aproximadamente 25 años de edad, 

estatura 1.70 metros, piel morena, ojos negros, pelo negro ondulado, fornido, 

tatuaje de XV3 en la frente y otros tatuajes en diferentes partes del cuerpo 

alusivos a la pandilla 18 Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre DUMBO: de 

aproximadamente 25 a 30 años de edad, estatura 1.68 metros ojos cafés, piel 

trigueña, cabello negro, complexión delgada, tatuajes en diferentes partes del 

cuerpo Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre  FLACO:  de 1.70 metros de 

estatura, delgado, piel trigueña, ojos negros, tiene tatuajes en el cuerpo alusivos a 

la pandilla de 27 años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre CHINO: de 1.65 metros de estatura, trigueño, ojos negros, pelo negro, 

delgado, tiene el uno en el brazo derecho y en el brazo izquierdo el número ocho, 

de 26 años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

ALMAGANA O NIÑO DE COBRE:  de 1.60 metros de estatura, trigueño, ojos 

negros, pelo negro, fornido, tiene tatuajes en el cuerpo, de 35 años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre SCRAPI:  de 1.70 

metros de estatura, piel trigueño, ojos negros, pelo negro, delgado, de 23 años de 

edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre SNUPI: de 1.68 metros 

de estatura, trigueño, ojos cafés oscuro, pelón, medio fornido, tiene tatuajes en 

todo el cuerpo y en la frente un DC8 góticos, de 23 años de edad 

aproximadamente  BOLSA DE AGUA:  de 1.75 metros de estatura, moreno, ojos 

negros, pelo negro, delgado, de 29 años de edad aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre PEMPO:  de 1.70 metros de estatura, moreno, ojos 

cafés, pelo medio castaño, delgado, de 28 años de edad aproximadamente 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 
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acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre SPARKI:  de 1.70 metros de estatura, de 20 

años de edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que 

le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos 

los que están recluidos en centros penales, o el que está libre GARRUCHA: 

de aproximadamente  20 a 25 años de edad, estatura 1.67 metros, ojos cafés, piel 

morena, cabello negro, complexión delgada, Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre SNAP es de nombre BALTAZAR ERNESTO  de aproximadamente de 

27 a 30 años de edad, estatura 1.70 metros, piel morena, complexión fornido, pelo 

negro cortado tipo hongo con cola, ojos negros, atrás de una oreja tiene un tatuaje 

con los números 18, además presenta tatuajes en diferentes partes del cuerpo 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre CHUCHO: de aproximadamente  20 a 25 

años de edad, estatura 1.65 metros, piel morena, cabello negro, ojos cafés, 

delgado, Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre CHILAMATE:  de 1.65 metros 

de estatura, blanco, ojos cafés claros, pelo medio castaño, delgado de 25 años de 

edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre GORDO:  de 1.75 

metros  de estatura, moreno, ojos negros, pelo negro liso, gordo, de 30 años de 

edad aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre CHOCOLATE:  este ya 

se encuentra fallecido,  CHRRO DOS:  de 1.65 metros de estatura, moreno, pelo 

negro liso, ojos negros, delgado de 29 años de edad aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre TRISTE:  de 1.75 metros de estatura, trigueño, pelo 

negro liso, ojos negros, medio fornido, de 28 años de edad aproximadamente  

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre LITTLE:  es de aproximadamente de 20 a 

25 años de edad, estatura 1.65 metros, piel morena, ojos negros, complexión 

delgada, pelo negro Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 
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están recluidos en centros penales, o el que está libre PLANTE:  de 1.65 

metros de estatura, moreno, ojos negros, pelo negro medio ondulado, delgado, de 

21 años aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre SERAPIO:  de 

aproximadamente 20 a 25 años de edad, estatura 1.68 metros, piel morena, ojos 

negros, pelo negro, complexión delgada, Participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre LITTLE 

BOY DOS:  de 1.70 metros de estatura, trigueño, medio pelón, ojos negros, medio 

fornido, de 27 años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre WISPER:  es de aproximadamente de 20 a 25 años de edad, estatura 

1.67 metros, piel morena, cabello negro, ojos cafés, delgado, tatuajes en 

diferentes partes del cuerpo Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre PIJULLO: de 1.70 

metros de estatura, moreno, pelo negro, ojos negros, de aproximadamente 28 

años de edad, Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre TATO: es de 

aproximadamente 25 a 30 años de edad, estatura 1.68 metros, pelo negro, ojos 

negros, complexión delgada, piel morena, Participa activamente en la pandilla 

en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la 

función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, 

sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que está libre 

MANDRILO:  de 1.65 metros de estatura, trigueño, ojos negros, pelo negro medio 

ondulado, delgado, tatuajes en todo el cuerpo y en el abdomen tiene un escudo de 

El Salvador y el uno y el ocho a los lados, de 25 años de edad aproximadamente 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, 

Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que está libre PELO LAFE:  de 1.70 metros de estatura, 

trigueño, pelón, ojos negros, delgado, tiene tatuajes en todo el cuerpo en el cuello 

tiene una camándula tatuada de 26 años de edad aproximadamente Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre EL GRILLO:  de 1.68 metros de estatura, trigueño, 

pelo negro, ojos negros, delgado, tiene tatuajes en los hombros alusivos a la 

pandilla, tiene 24 años de edad aproximadamente Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acta ordenes de los 
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palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

está libre TIGRE DOS:  de 1.75 metros de estatura, moreno, pelón, ojos negros, 

medio fornido, tatuajes en todo el cuerpo alusivos a la pandilla Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de homicidio, Robo y 

extorsión realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acta 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que está libre DEIMON: es de aproximadamente 20 a 25 años de 

edad, estatura 1.65 metros, piel trigueña, ojos negros, pelo negro colocho, 

complexión delgado, tatuajes en diferentes partes del cuerpo alusivos a la pandilla 

18 Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que está libre GUARDIA:  de 1.70 metros de 

estatura, trigueño, ojos negros, pelo negro, delgado, de 21 años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre VIEJA:  de 1.70 metros 

de estatura, moreno, pelo negro, ojos negros, medio fornido, de 28 años de edad 

aproximadamente Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acta ordenes de los palabreros, sean estos los que 

están recluidos en centros penales, o el que está libre CHINO HUEVERO: es 

de nombre MARIO CAMPOS de aproximadamente 24 años de edad, estatura 

1.65 metros, piel blanca, complexión delgada, pelo negro liso, ojos negros chinos, 

tatuaje en la espalda de un 18, tatuajes en diferentes partes del cuerpo alusivos a 

la pandilla 18. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos 

de homicidio, Robo y extorsión realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre NEGRO: de aproximadamente 

de 20 a 25 años de edad, estatura 1.70 metros, piel morena, pelo negro, ojos 

negros, complexión delgada. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penal, o el que esta libre GASPER: 

de 1.70 metros de estatura, piel blanca, ojos café, pelo medio castaño, medio 

fornido, tiene tatuajes en todo el cuerpo y en la cara tiene un X8 en la cara y una 

cicatriz en la quijada cerca de boca, de 29 años de edad aproximadamente. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. GUARO: de aproximadamente de 20 a 25 años, 

estatura 1.68 metros, piel morena pelo negro liso, ojos negros achinados, 

complexión delgada. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre.   CHEKA: de 1.70 

metros de estatura, piel trigueño, pelo negro, ojos negros, fornido, de 26 años de 

edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 
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delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. MOSCO: de 

aproximadamente de 20 a 25 años de edad, estatura 1.63 metros, piel morena, 

pelo negro, ojos negros, complexión delgada. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

esta libre. TRACTOR: de 1.70 metros de estatura, piel trigueña, pelo negro, ojos 

cafés, medio fornido, de 27 años de edad aproximadamente. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. JUAN CHUCHA: de 1.73 metros de estatura, 

moreno, pelón, ojos negros, delgado, tiene tatuajes en todo el cuerpo, de 35 años 

de edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. TINTE:  es de 20 a 

25 años de edad, estatura 1.65 metros, complexión delgada, pelo negro, ojos 

negros, piel morena. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. CHILLO: de 1.65 

metros de estatura, piel morena, pelo colocho, ojos negros, delgado, de 26 años 

de edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. CHELETADEO: 

de 1.73 metros de estatura, piel blanca, ojos claros, medio fornido, tiene tatuajes 

en todo el cuerpo alusivos a la pandilla, de 29 años de edad aproximadamente. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que esta libre. SEXTO SECTOR ES DE LA COLONIA 

ESTANZUELAS, siendo el palabrero HUEVO SUREÑO O SOUTH WEST, de 

nombre WILLIAM ERNESTO VÁSQUEZ, el cual tiene aproximadamente 

veinticinco a treinta años de edad, piel morena, pelo negro liso, ojos negros, 

complexión gordo, de un metro sesenta y cinco aproximadamente, tatuajes en la 

espalda un uno y un ocho grande, en medio de los números tiene una virgen de 

Guadalupe en grande, en los brazos tiene tatuajes alusivos a la pandilla 18. Y 

SUS MIEMBROS ACTIVOS SON:  CHAPIN: de 1.70 metros de estatura, piel 

moreno, ojos negros, pelo negro liso, fornido, de 26 años de edad 

aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. CHONTE: es de 

nombre RICARDO de aproximadamente veintidós años de edad, piel morena, 

ojos claros, pelo negro colocho, complexión algo fornido. Participa activamente 
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en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. VISCO: de aproximadamente veinticuatro años de edad, estatura 

1.65 metros, piel trigueña, ojos negros viscos, pelo colocho negro, complexión 

delgada. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre. CEJAS:  es de 

aproximadamente veintiséis años de edad, estatura 1.65 metros, piel morena, ojos 

negros achinados, tiene cejas gruesas, espesas y unidas, complexión delgado, 

pelo negro. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre. PACUN: de nombre EDWIN  

de 1.70 metros de estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro, fornido, tiene 

tatuajes de un uno y un ocho en la espalda, de 27 años aproximadamente. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que esta libre. SEMITA: de 1.65 metros de estatura, piel 

trigueña, ojos negros, pelo negro largo, delgado de 27 años de edad 

aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. EL NEGRO 

SAMBUMBO: de 1.70 metros de estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro 

colocho, medio fornido, tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo, de 29 años 

de edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. ÑAGO: de 1.73 

metros de estatura, piel trigueña, ojos negros, pelo negro corto, gordo, (janano) de 

29 años de edad aproximadamente, participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. 

PELICANO: de 1.70 metros de estatura, piel trigueña, ojos negros, pelo negro, 

delgado, de 23 años de edad aproximadamente. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

esta libre. VICTOR N.: de 1.70 metros de estatura, piel morena, ojos negros, pelo 

medio colocho negro, delgado, de 25 años de edad aproximadamente. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. KOKI: es de veintiocho a treinta años de edad 

aproximadamente, estatura 1.60 metros, complexión delgada, cara aguileña, pelo 
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negro liso, piel morena, ojos cafés, tatuajes en el abdomen.  Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. SÉPTIMO SECTOR LA TERMINAL siendo el 

palabrero es LITTLE CHUKY O LIRO CHUKI, de nombre JOSÉ MOISÉS 

RAMÍREZ, este es de veintidós años aproximadamente, de un metro setenta de 

estatura aproximadamente, piel blanca, complexión fornido, ojos café, pelo corto 

color negro, en el pecho tiene un 18, ene. abdomen un 18 y un XV3, y en otras 

partes del cuerpo tatuajes alusivos a la pandilla. Y SUS MIEMBROS ACTIVOS 

SON: CARALAMPIO: de 1.70 metros de estatura, piel trigueña, ojos cafés, pelo 

negro, delgado, de 27 años de edad aproximadamente. Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. JOALMO: este ya se encuentra fallecido. CARLOS N: de 

aproximadamente de 18 a 20 años de edad, estatura 1.57 metros, piel morena, 

pelo negro, complexión delgada, ojos negros. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

esta libre. PUMA:  es de nombre EVER de aproximadamente 24 años de edad, 

estatura 1.65 metros, piel blanca, ojos cafés achinados, complexión delgada, tiene 

unas lagrimas y unos puntos tatuados en los lados de los ojos, tatuajes en 

diferentes partes del cuerpo alusivos a la pandilla 18. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

esta libre. CORVUDO: es de nombre OMAR  de aproximadamente 26 años de 

edad, estatura 1.70 metros, piel trigueña, pelo negro liso, complexión fornido, ojos 

negros, tiene un tatuaje en la parte de atrás de la cabeza. Participa activamente 

en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. CHELLO: es de nombre ELISEO  de aproximadamente 20 años 

de edad, estatura 1.60 metros, piel blanca, ojos claros, pelo castaño ondulado, 

complexión delgada. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. CUYO:  de 

nombre CESAR ABREGO, de 1.70 metros de estatura, piel morena, ojos negros 

medio chino, pelo negro corto, tatuajes en diferentes partes del cuerpo y en el 

estomago tiene un pentagrama, de 30 años de edad aproximadamente. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. PUNCHE: es de aproximadamente 29 años de 

edad, estatura 1.60 metros, piel morena, ojos negros, pelo negro colocho, 

complexión fornido, tiene tatuajes alusivos a la pandilla 18 en diferentes partes del 
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cuerpo. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre. BERTA: de aproximadamente 

veintiocho años de edad, estatura de un metro con sesenta y ocho 

aproximadamente, piel blanca, ojos negros, cabello negro corto, complexión 

normal. Participa activamente en la pandilla en cooperar el lleva a las 

victimas por medio de engaño, a fin de que se ejecute el delito de Homicidio, 

y además en dar vigilancia en los delitos de Robo y extorsión, realizando la 

función de mover armas y drogas en los sectores que domina la pandilla, 

pues tiene ventaja que la policía no revisa a las mujeres y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. TITA: de aproximadamente treinta y cinco años de edad, estatura 

de un metro sesenta aproximadamente, piel blanca, ojos café, cabello castaño 

corto y colocho, complexión gorda. Participa activamente en la pandilla en 

cooperar el lleva a las victimas por medio de engaño, a fin de que se ejecute 

el delito de Homicidio, y además en dar vigilancia en los delitos de Robo y 

extorsión, realizando la función de mover armas y drogas en los sectores 

que domina la pandilla, pues tiene ventaja que la policía no revisa a las 

mujeres y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre. GALLINA: este ya se 

encuentra fallecido. OCTAVO SECTOR DE LA COLONIA SANTA MARIA, UNO 

Y DOS  y el palabrero es el sujeto de alias BOTELLA MAYOR, de nombre 

MAURICIO CASTELLÓN, dicho sujeto es de veinticinco años de edad 

aproximadamente, de un metro setenta de estatura aproximado, complexión 

delgado, piel moreno, pelo negro parado, tatuajes en el pecho tres 666 y un 

eighteen y en diferentes partes del cuerpo tatuajes alusivos a la pandilla 18. Y 

SUS  MIEMBROS ACTIVOS SON: WARRIOR: es de nombre ERNESTO 

CASTELLÓN de aproximadamente 22 años de edad, estatura 1.65, piel moreno, 

complexión delgado, pelo negro ondulado, ojos negros, bigote ralo, tatuaje en la 

espalda de un X8 en grande, tatuajes en diferentes partes del cuerpo alusivos a la 

pandilla 18. Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de 

Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya 

que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están 

recluidos en centros penales, o el que esta libre. DUENDE: de nombre DAVID 

y de 1.70 metros de estatura, piel trigueña, ojos negros, pelo negro, delgado tiene 

tatuajes en diferentes partes del cuerpo, de 28 años de edad aproximadamente. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que esta libre. TIMBO: es de nombre MOISÉS 

CASTELLON  de aproximadamente 20 años de edad, estatura 1.55 metros, piel 

morena, pelo negro, ojos negros, tatuaje en el pecho de un X8, tatuajes en 

diferentes partes del cuerpo alusivos a la pandilla dieciocho. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. ESCORPIÓN: es de nombre NOE MEJIA 

NAVARRO de aproximadamente 23 años de edad, estatura 1.70 metros, piel 
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trigueña, complexión delgada, pelo negro, ojos negros, bigote y barba ralo, tatuaje 

en el pecho de X8 y en medio de estas una mano rifan do la 18, tatuajes en 

diferentes partes del cuerpo alusivas a la pandilla 18. Participa activamente en la 

pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando 

la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los 

palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el que 

esta libre. PANTERA: de nombre HÉCTOR de aproximadamente 26 años de 

edad, estatura 1.70 metros, piel morena, complexión delgada, pelo negro corto, 

ojos negros, tatuajes alusivos a la pandilla 18 en diferentes partes del cuerpo. 

Participa activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, 

Robo y extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y 

acata ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en 

centros penales, o el que esta libre. MATÍAS: es de nombre CAYETANO 

MATÍAS  de aproximadamente 24 años de edad, estatura 1.70 metros, piel 

blanca, complexión normal, pelo negro liso, ojos cafés. Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. SOLDADO: es de nombre JOSÉ MANUEL RIVERA  de 

aproximadamente 25 años de edad, estatura 1.60 metros, piel trigueña, 

complexión gorda, pelo negro medio ondulado, ojos cafés, bigote ralo, tiene 

tatuaje de un 18 en la espalda. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. FLEMA: 

de aproximadamente 19 años de edad, estatura 1.68 metros, piel trigueña, 

complexión delgada, pelo negro ondulado, ojos negros. Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. ACUARIO:  de aproximadamente 19 años de edad, estatura 1.68 

metros, piel blanca, pelo castaño, complexión delgada, ojos claros. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. NOVENO SECTOR DE LA CALLE VIEJA, Y EL 

PALABRERO ES EL SUJETO DE ALIAS CHUKY de nombre JOSÉ ALFREDO 

NAJERAS,  el cual es de aproximadamente veinticuatro años de edad, cara 

jalada, algo chato, delgado, piel blanca, barbudo y peludo del cuerpo, no presenta 

tatuajes visibles, de un metro sesenta y cinco de estatura aproximadamente, Y 

SUS MIEMBROS ACTIVOS SON: EL PAYASO: de 1.65 metros de estatura, piel 

blanca, ojos negros, pelo negro, delgado, tiene un Dieciocho en la frente y 

diferentes partes del cuerpo, de 24 años de edad aproximadamente. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. CHANGEL: es de nombre ÁNGEL de 

aproximadamente 29 años de edad, estatura 1.65 metros, piel blanca, complexión 

fornido, ojos negros, pelo negro, tiene tatuaje de un XV3 en la espalda. Participa 
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activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. ENEAS N.: de 1.70 metros de estatura, piel 

trigueña, ojos cafes, pelo negro medio colocho, delgado, de 25 años de edad 

aproximadamente, Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. GARROBO: de 

1.67 metros de estatura, piel trigueña, pelo negro, ojos negros, delgado, de 28 

años e edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. 

DESVERGUE: de nombre OSCAR DELGADO y de 1.70 metros de estatura, piel 

morena, ojos negros, pelo negro, fornido, tiene un tatuaje en la espalda un uno y 

un ocho con una cruz y en medio de la cruz dice nacho, así mismo en el pecho 

unos alucines, de 26 años de edad aproximadamente. Participa activamente en 

la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, 

realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de 

los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros penales, o el 

que esta libre. PETUNIA: de nombre ROBERTO OBDULIO RIVAS, y es de 1.70 

metros de estatura, piel blanca, ojos claros, pelo castaño, delgado, de 22 años de 

edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 

delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. DÉCIMO SECTOR 

EL DE LA COLONIA SAN JOSÉ, el palabrero es EL ZEPEDA O BAMPIRIN,  

siendo este de aproximadamente un metro con setenta centímetros, delgado, piel 

morena, algo achinado de los ojos, que son color negro, pelo negro normal liso, de 

unos veinticinco años de edad aproximado, complexión delgado. Y SUS  

MIEMBROS ACTIVOS SON: GÁRGOLA: de 1.70 metros de estatura, piel 

trigueña, ojos negros, pelo negro, fornido tiene un uno y un ocho en la espalda, de 

23 años de edad, aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la 

comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. 

GORDO: de 1.65 metros de estatura, piel moreno, ojos negro, pelo negro, gordo 

de 24 años de edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en 

la comisión de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función 

que le sea asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean 

estos los que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. PELÓN: 

de 1.70 metros de estatura, piel trigueña, ojos negros pelón, delgado, de 28 años 

de edad aproximadamente, participa activamente en la pandilla en la comisión 

de delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. NEGRO: de 1.72 

metros de estatura, piel morena, ojos negros, pelo negro, delgado, de 25 años de 

edad aproximadamente. Participa activamente en la pandilla en la comisión de 
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delitos de Homicidio, Robo y extorsión, realizando la función que le sea 

asignada, ya que recibe y acata ordenes de los palabreros, sean estos los 

que están recluidos en centros penales, o el que esta libre. EJOTE: de 1.70 

metros de estatura, piel trigueña, ojos claros, pelo colocho castaño, delgado, tiene 

un uno y un ocho en la espalda  de 20 años de edad aproximadamente. Participa 

activamente en la pandilla en la comisión de delitos de Homicidio, Robo y 

extorsión, realizando la función que le sea asignada, ya que recibe y acata 

ordenes de los palabreros, sean estos los que están recluidos en centros 

penales, o el que esta libre. Continua relatando el testigo que EL SUJETO ALIAS 

EL MACUCA, les dio lineamiento en cuanto a las EXTORSIONES y los cometen 

en los camiones repartidores de productos (Coca Cola, Pepsi cola, Salvacola, 

de los churros Yumy, Boca Deli, La Diana, Pan Sinai, Pan Rey) que entran a 

cada colonia de las anteriormente mencionadas, que domina la pandilla 

tenían que pagar la cantidad de diez dólares semanales, si querían ingresar a 

dejar la mercadería a las tiendas y también otros vendedores particulares de 

venta de productos varios, les exigen lo mismo, se les pide renta, además a los 

buses le exigen diez dólares semanales por cada bus, y son aproximadamente 

cuarenta buses, que es la Ruta veintiocho, la cuarenta y nueve, y setenta y uno y 

que además continuaban las reglas que había impuesto el finado CHUPA, y los 

que cobran la renta en los sectores de la COLONIA SANTA ELENA, SANTA 

CRISTINA, COLONIA SANTA MARIA UNO Y DOS son el SLAPI, LECHE, TECO 

Y CAMION, y el administrador es el SLAPI, los que cobran la Renta en el sector 

de la COLONIA LAS BRISAS es el MENDEZ Y EL LIDER SKAINY DE NOMBRE 

JUAN CARLOS MAZARIEGO, los que cobran la renta en el sector de EL 

JOCOTE, es el LIFE Y EL BABY O BARBIE, los que cobran la renta en el sector 

de la URBANIZACIÓN PRIMAVERA, son el PLANTE y EL LIROBOY, los que 

cobran la renta en el sector DE ESTANZUELAS es el CHONTE y se la entrega al 

HUEVA O SOUT,  y del sector de LA TERMINAL, lo cobra EL SKAINY, del sector 

de la Colonia Santa Maria lo cobra el BOTELLA MAYOR,  que del sector de 

CALLE VIEJA cobra el DESVERGUE y del sector de la COLONIA SAN JOSE lo 

cobra el GORDO, que cada sujeto se lo entrega al líder encargado del sector y 

estos se lo entregan a MACUCA pues el administra el dinero, este comenzó a 

organizar a la pandilla y que a la fecha se encuentra estructurada de las siguiente 

manera: el palabrero que es jefe de la clica, el segundo palabrero que es el 

segundo jefe de la clica y es el CHELE ASALTACUNA, un miembro que se 

encarga de vender droga, otro encargado de contabilizar el dinero, luego se 

encuentran los SOLDADOS (GATOS DE REACCIÓN) los cuales siguen las 

ordenes de los dos palabreros, luego se encuentran los civiles que son los que se 

encuentran en la etapa de ser brincados, estos se encargan de dar vigilancia y 

avisar cuando la policía anda en el sector y de postear cuando los Miembros de la 

mara MS andan en el sector; dentro de la pandilla los SOLDADOS realizan 

diferentes tipos de actividad, como vender droga, cobrar renta, que se mantiene 

un fondo de dinero para cualquier emergencia, y el dinero que tiene MACUCA el 

cual es de todo Quezaltepeque y que el SLAPI lleva la contabilidad del dinero que 

entra es utilizado para la compra de Armas de Fuego, Municiones, ayuda a los 

penales de lo que los homeboy les pidan por teléfono, para pago de abogados, 

compra de teléfonos celular y tarjetas de teléfono celular los cuales mandan los 

códigos a los penales. Así mismo al cometer homicidios de la mara rival o a quien 

se meta con ellos previa orden del palabrero, para realizar este tipo de actividad 
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muchas veces roban un vehículo y luego lo venden para que lo desmantelen o si 

no lo dejan abandonado luego de cometer el hecho delictivo, los Mirin (reuniones 

de la clica) se realizan cada quince días o cuando el palabrero lo ordene ya que 

hay ocasiones de emergencia que es necesario hacer un Mirin, y estos los hacen 

en los cañales ubicadas detrás de las Colonia Santa Elena, y Santa Cristina, la 

clica esta estructurada de la siguiente manera el Palabrero jefe de la clica y te toda 

la pandilla de Quezaltepeque es el sujeto MARO ERNESTO FIGUEROA alias EL 

MACUCA, el segundo palabrero es el sujeto EDWIN GEOVANNY MANCIA 

VILLANUEVA alias EL CHELE ASALTACUNA, el encargado de vender la droga el 

sujeto JOSÉ ALBERTO ASCENCIO NERIO alias el CAMIÓN, el que lleva la 

contabilidad de la pandilla el sujeto CARLOS HUMBERTO SANABRIA GIL alias 

SLAPI, el que cobra la renta a los camiones repartidores y los negocios el sujeto 

EDWIN ANTONIO GONZÁLEZ alias EL LECHE Y JOSÉ ALFREDO NAJERA alias 

EL CHUKI, con estos palabreros que tiene en cada colonia se reúne para darles 

indicaciones y ordenes en la colonia Santa Cristina, y también cada mes el 

MACUCA realiza Mirin generales con todos los miembros de la pandilla dieciocho 

de Quezaltepeque, en la colonia Santa Cristina específicamente en los cañales de 

la cooperativa Las Mercedes ya que es en el único lugar donde pueden estar 

todos ya que llegan un aproximado de doscientos miembros de la pandilla 

dieciocho solo de la zona de Quezaltepeque, así mismo ponen varios antenas que 

son personas civiles que estan a prueba para brincarse a la pandilla con teléfonos 

celulares para que avisen de presencia policial en el sector. Así mismo este Mirin 

general es para tratar asuntos relacionados con todo la pandilla para planificar 

hechos delictivos, para ayuda a los miembros que se encuentran en los penales 

con dinero o lo que ellos pidan, para ayuda a los familiares de los homeboy que 

están detenidos, para compra de armas, para pago de abogados, para compra de 

teléfonos celulares, tarjetas para celulares y lo que necesita dicha clica. Agrega 

también el testigo que el que lleva registrada la contabilidad del dinero que se 

tiene es el alias SLAPI pero el dinero lo tienen en la cuenta del banco de la suegra 

de MACUCA ya que esta señora es PRESTAMISTA  de nombre MAUDA N. que 

reside en Colonia Santa Cristina, de aproximadamente cuarenta  a cuarenta y 

cinco años de edad, color de piel trigueña, ojos color negro, de un metro sesenta y 

cinco de estatura, complexión física gorda, y por tal razón no desconfiarían de ella 

las autoridades al encontrarle dinero en su casa y responde al nombre de 

MAGDALENA N. Manifiesta además que La urbanización Primavera está 

compuesta por los siguientes miembros de pandilla Liro Boy 1, Satánico, 

Chumpe, Mincho, Pepsi, Poison, Chaini, Pelele, Enano, Tigre, Wisper, Singa, 

Marlon, Chino Bartolo, Pelon, Spoot, Saylen, Chorro, Ayuki, Spay, Morza, Chugar, 

Sombre, Pelón, Dumbo, Flaco, Chino, Almagana O Niño Cobre, Scrapi, Snupi, 

Bolsa De Agua, Pempo, Sparki, Garrucha, Snap, Chucho, Chilamate, Gordo, 

Chocolate, Chorro 2, Triste, Little, Plante, Serapio, Little Boy 2, Wisper, Pijullo, 

Tato, Mandrilo, Pelo Lafe, El Grillo, Tigre 2, Deymon, Guardia, Vieja, Chino, Negro, 

Pinki, Gasper, Guaro, Checa, Mosco, Tractor, Juan Chucha, Chele Tadeo, Tinte Y 

Chillo En La Colonia Santa Cristina, Macuca, Chele Asaltacuna, Leche, Mongo, 

Pelo De Oro, Barba, Turca, Vaca, Jeep, Patas, Colachina, Pollo Choco, Manolo, 

Chino Ticuisa, Hielo O Starchy, Chumelo, Chepe, Cara De Zapato, Cameca, Saiter 

Y El Coche, En La Colonia Santa Elena Cuacro, Rata, Burro, Pigui, Slapi, Paleta 

1, Paleta 2, Santa, Teco, Tomate, Techo, Castor O Beby, Buitre, Ojudo, Quesa, 

Sammi, Chalala, Platanon, Tinquer, Camion, La Elsa Quien Es Hermana Del 
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Sujeto Alias El Camión, Además  El Casco, Y Hermano De Naun, En La Colonia 

Las Brisas Skainy, Zacapin, Pacun, Joker, Kilo, Hormiga, Sponky, Empi, Pelon, 

Indio, Vaina, Sorbete, Black, Central, Chele , Pando, Extraño, Gordo, Nieve, 

Manyula, Goofy, Sorbete, Moco Y Empanada, En La Calle Vieja El Payaso, 

Changel, Chuki, Eneas, Garrobo, Desvergue, Gorra, Y Petunia, En La Colonia 

Estanzuela Chapin, Huevo O Sureño, Chonte, Visco, Cejas, Pacun, Semita, El 

Negro Sambumbo, Ñago, Pelicano, Victor Y Koki, En El Cantón El Jocote, Chillo, 

Ploki, Escorpion, Baby O Barbi, Gato, Coneja Y Life, En La Colonia Santa María 

1 Y 2, Botella, Warrior, Duende, Timbo, Escorpión, Pantera, Matias, Soldado, 

Acuario, Flema, En La Colonia San José, Bampirin O Zapeda, Gárgola, Gordo, 

Pelón, Negro Y El Ejote, En La Terminal Caralampio, Joalmo, Carlos, Liro Chuki, 

Puma, Corvudo, Chello, Cuyo, Punche, Gallina, Berta Y La Tita.  

                         II-Para probar los anteriores hechos la Representación Fiscal 

presentó: PRUEBA DOCUMENTAL EN COMÚN PARA LOS DELITOS DE 

HOMICIDIOS   CONSPIRACIÓN  O PROPOSICIÓN EN LOS CASOS DE 

HOMICIDIO Y AGRUPACIONES ILÍCITAS; 1. órdenes de la detención 

administrativa girada por la Fiscalía General de la República, el día cinco de mayo 

del año dos mil ocho. En contra de todos los  imputados procesados. De Fs. 2047, 

2055, 2065, 2073, 2083, 2093, 2100, 2108, 2116, 2123, 2131, 2138, 2146, 2153, 

2160, 2168, 2176, 2184, 2191, 2199, 2208, 2216, 2225, 2235, 2245, 2255, 2260, 

2270, 2278, 2285, 2244, 2301, 2308, 2315, 2323, 2331, 2339, 2349, 2359, 2368, 

2375, 2385,  2395 ,  Piezas   11  12 y 36 ; 2-. Acta de fundamentación y órdenes 

de la detención administrativa girada por la fiscalía general de la república, el día 

diecinueve de septiembre del año dos mil ocho.  De Fs. 6139 a 6163, 6166, 6177, 

6188;  Pieza 31;  3-. Acta de fundamentación y órdenes de la detención 

administrativa girada por la fiscalía general de la república, el día siete de enero de 

dos mil nueve   Fs. 7014 a 7025  Pieza 36.;   4.- Resolución número 01/0418/08, 

De Fs. 4094 al 4095  Pieza 21.; 5.- resolución número 01/1012/08, De Fs. 6766 al 

6768  Pieza 34; 6.- Sobre Cerrado, Sellado Y Firmado, donde constan los datos 

de identificación y de criterio de Oportunidad del testigo con Régimen de 

Protección, con indicativo o clave ―LUIS‖, otorgado por el Juzgado Primero de Paz 

de Quezaltepeque, en audiencia Inicial ; 7.- Sobre Cerrado, Sellado Y Firmado, 

donde constan los datos de identificación y del testigo con Régimen de Protección, 

con indicativo o clave ―ARMANDO‖, ; 8.- Oficio en el cual se remite informe 

extendido por cabo Juan Francisco García Doño, jefe de Archivo y Identificación 

delincuencial de la División Policía Técnica y Científica de la PNC Fs. 8097 A 8101  

Pieza 41 .; 9.- Informe extendido  por la Arquitecta Cristina Chávez de Rosales 

Gerente de Mantenimiento Catastral, de la Dirección del Instituto Geográfico y 

Catastro nacional De Fs. 9460 A 9466  Pieza 48; 10.- oficio numero 1740/BG/08, 

de fecha tres de abril del año dos mil ocho, extendido por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, Jefe del Departamento de Registro y Control 

penitenciario. De Fs. 8082  Pieza 42; 11.- Certificaciones de las partidas de 

nacimiento de los imputados De Fs. 8379 A 8392  Pieza 42.; 12.- Certificaciones 

de las partidas de nacimiento de los demás imputados procesados, extendido por 

la Licenciada Evelyn Patricia Ciudad Real Chamorro, jefe del registro del Estado 

Familiar de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque. De Fs. 8818 A 8845  Pieza 

45; 13. -oficio numero 1798 De Fs. 4089  Pieza 21; 14.- Actas de capturas de 

todos los imputados procesados levantadas en diferentes fechas y lugares. Con el 
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cual compruebo la legalidad de su detención. De  de fs. 2038 a 3088 piezas 8 a 16 

; 15.- Fotocopia Certificada  del acta de audiencia inicial (la cual se encuentra 

resguardado en la secretaria de este Tribunal); 16.-   Acta de Interrogatorio Previo 

de la diligencia de anticipo de prueba consistente en Reconocimiento en Rueda de 

personas De Fs. 1275 a 1277  Pieza 7; 17.- Tres Actas de anticipo de prueba de 

reconocimiento por fotografía, realizado los días Veinticinco, veintiséis y veintiocho 

de abril del año dos mil ocho, De Fs. 1275 a 1297 y 1332 a 1378  Pieza 7;; 18.- 

Acta de anticipo de prueba de reconocimiento por fotografía, llevado a cabo a las 

once horas del día treinta  de abril del año dos mil ocho, en la sala de audiencias 

del Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, De Fs. 3955  Pieza 20; 19.- Acta 

de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de personas, llevado nueve de 

Mayo del año dos mil ocho, en la delegación de la Policía Nacional civil de la 

Ciudad de San Salvador ; 20.- Acta De Interrogatorio Previo  Y Reconocimiento En 

Rueda De Personas De Fecha Del Día Once De Julio Del Año Dos Mil Ocho, De 

Fs. 4292 A 4309  Pieza 22; 21.- Acta de Interrogatorio Previo y Reconocimiento en 

Rueda de Personas de fecha del día Dieciséis de julio del año dos mil ocho, De 

Fs. 4391 A 4410  Pieza 22 Y 23; 22.- Acta de Interrogatorio Previo y 

Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Ocho de Agosto del año 

dos mil ocho, De Fs. 4837 A 4853  Pieza 25; 23.- Acta de Interrogatorio Previo  y 

Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Doce de Agosto del año 

dos mil ocho, De Fs. 4913 A 4931  Pieza 25; 24.- Acta de Interrogatorio Previo  y 

Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Quince de Agosto del 

año dos mil ocho, De Fs. 4956 A 4971  Pieza 25; 25.- Acta de Interrogatorio Previo  

y Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Veinte de Agosto del 

año dos mil ocho, De Fs. 5015 A 5031  Pieza 26; 26.- Acta de Interrogatorio Previo  

y Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día veintiséis  de Agosto 

del año dos mil ocho, De Fs. 5104 A 5107  Pieza 26; 27.- Acta de Interrogatorio 

Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Veintisiete de 

Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 5125 A 5145  Pieza 26; 28.- Acta de 

Interrogatorio Previo  de fecha del día TRES de septiembre del año dos mil ocho, 

De Fs. 5241 A 5245  Pieza 27; 29.-Reconocimiento en Rueda de Personas de 

fecha del día Cuatro de Septiembre  del año dos mil ocho, De Fs. 5253 A 5268  

Pieza 27; 30.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de 

Personas de fecha del día Once de Septiembre del año dos mil ocho, De Fs. 5371 

A 5384  Pieza 27; 31.- Acta de Interrogatorio Previo y Reconocimiento en Rueda 

de Personas de fecha del día Tres de Octubre del año dos mil ocho, De Fs. 5634 

A 5635  Pieza 29.; 32.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda 

de Personas de fecha del día Ocho de Octubre del año dos mil ocho, De Fs. 5653 

A 5657  Pieza 29.; 33.- Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha 

del día Diez de Noviembre del año dos mil ocho, a las diez  horas con diez 

minutos, De Fs. 6653  Pieza 34; 34.- Acta de Interrogatorio Previo y  

Reconocimiento en Rueda de Fotografías   de Fs De Fs. 6909 A 6913  Pieza 35; 

35.- Acta de Interrogatorio Previo de fecha del día Veintiocho  de Enero  del año 

dos mil nueve, De Fs. 7202  Pieza 37; 36.-Acta de  Reconocimiento en Rueda de 

Personas de fecha del día Veintiocho  de Enero  del año dos mil nueve, De Fs. 

7203 A 7206  Pieza 37; 37.- Acta de  Reconocimiento en Rueda de Personas de 

fecha del día Veintiocho  de Enero  del año dos mil nueve de Fs. De Fs. 8207  

Pieza 37;  38. Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de 

personas, De Fs. 9383 A 9400  Pieza 47; 39.-Acta de anticipo de prueba de 
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reconocimiento en rueda de personas, realizado en el Centro Penal de Mariona De 

Fs. 8649  Pieza 44;   40.- Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda 

de personas, De Fs. 9013 A 9015  Pieza 46; 41.-Resultado de análisis de cotejo 

directo de Fs. 9030 A 9033  Pieza 46; 42.-Resultado de  análisis balístico, 

practicado por el perito en balística JUAN JOSE RODRIGUEZ PONCE, adscrito a 

la División Policía técnica y Científica de la PNC, de Fs. 7715 a 7717 pieza 39; ; 

43.- análisis balístico comparativo  la misma que consta como cotejo directo  de la 

pieza 46  ; 44.- Auto de fecha cinco de mayo del año dos mil ocho y diligencias, 

tramitadas ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador; de Fs. 4713 a 4716 

pieza 24 y de Fs 4479 a 4599 pieza 23 y Fs 4602 a 4649 pieza 24; .45.-  actas de 

captura y actas de Registro y allanamiento  y actas de intimaciones levantadas en 

varios centros penales De Fs. 2124 a 2199 hasta 3092 Piezas 11, 12, 13, 14, 15 y 

16.; CASO NUMERO UNO  relacionado a  Homicidio  Agravado Y Proposición 

Y Conspiración  desfilo como PRUEBA PERICIAL: 46. Reconocimiento Médico 

Forense de la victima William Ernesto Rodríguez Mancia, practicado por el  doctor 

MANUEL ANTONIO MENDOZA RIVAS , adscrito al Instituto de Medicina legal de 

Santa Tecla, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil tres. De Fs. 569  Pieza 

3; 47.Dictamen de autopsia  del cadáver de la victima William Ernesto Rodríguez 

Mancia,  numero A- 329-03, de fecha veintinueve de julio del año dos mil tres,  

elaborada por el doctora EDDA ALTAGRACIA ROMERO DE CAÑAS, adscrito al 

Instituto de Medicina legal de Santa Tecla. De Fs. 570 a 575  Pieza 3; 48. 

Fotocopia certificada del  análisis serológico practicado por la Licenciada María 

Teresa Santos, adscrito al Instituto de Medicina legal de Santa Tecla, De Fs. 2015 

y 2017  Pieza 11.; 49. Fotocopia certificada del análisis físico químico practicado 

por la perito Mercedes Elizabeth Argueta De Martínez, adscrita a la División 

Policía Técnica y Científica de la PNC: De Fs. 2016  Pieza 11.PRUEBA 

DOCUMENTAL 50.Certificación del acta de inspección de cadáver por muerte 

violenta elaborado por el agente investigador ROBERTO ENRIQUE MAGAÑA, a 

las diecisiete horas con quince minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil 

tres, en el interior de la Finca propiedad del señor Joaquín Alfaro y calle que 

conduce al Caserío San Emilio Quezaltepeque. D e Fs. 481 y 482  Pieza 3; 51. 

Certificación del álbum fotográfico y croquis a las diecisiete horas con quince 

minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil tres, en el interior de la Finca 

propiedad del señor Joaquín Alfaro y calle que conduce al Caserío San Emilio 

Quezaltepeque., por el técnico fotógrafo MANUEL DE JESUS ALFARO ARIAS, y 

planimetrista RAFAEL ANTONIO RAMIREZ DIMAS. De Fs. 544 a 567  Pieza 3.; 

52. Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se realizan los 

Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin número, calle 

principal a la tomita, Calle Antigua A La Toma, Colonia San Rafael Uno, 

Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad; a las once horas 

del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios. De 

Fs. 8320 a 8323  Pieza 42.; 53.Álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar 

donde se realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa 

sin número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia San Rafael 

uno, jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de la Libertad; a las once horas 

del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil OCHO, por  el técnico fotógrafo 

agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente Karla Patricia 

Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC . De Fs. 8325 
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a 8328  Pieza 42.  LA DEFENSA OFERTO EN DICHO CASO LOS 

DOCUMENTOS SIGUIENTES: 54-de CARLOS AGUSTÍN CORTEZ 

RODRÍGUEZ. Alias ―colachina‖.   Los documentos  relacionados De Fs. 8944  

Pieza 45; 55 del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE GONZÁLEZ alias ―turca‖ Los 

documentos  relacionados De Fs. 8943  Pieza 45; 56 - EDWIN ANTONIO 

GONZALES  LANDAVERDE  alias ―leche‖  presento  constancia de que ha 

estado detenido  por el ilícito de Agrupaciones Ilícitas, y que casi todo el tiempo ha 

estado detenido. De Fs. 10186 10213 pieza 51 y 52;; PRUEBA TESTIMONIAL   

OFERTADA POR FISCALIA; Testigo  con Régimen DE Protección para  Víctimas 

y Testigos y con Clave ―LUIS‖;  habiendo prescindido de la deposición de los 

testigos Santos Filomena  Jordán Brizuela, y Dagoberto  Alexander Rodríguez 

Mancia sin oposición de la parte contraria; CASO NUMERO DOS  relacionado a  

Homicidio  Agravado Y Proposición Y Conspiración  desfilo como PRUEBA 

PERICIAL: 57-Rereconocimiento médico legal de cadáver de la victima María 

Zoila Landaverde,  de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil cinco,  por la 

doctora  ROSA MARIA ORELLANA PINEDA, perito forense adscrita al Instituto de 

Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla. De Fs. 911  Pieza 5; 58-

Dictamen de autopsia del cadáver de María Zoila Valle Landaverde, de fecha 

veinticinco de enero del año dos mil seis, por el médico forense Oscar Armando 

Quijano Aguilar, adscrito al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer‖ de 

Santa Tecla. De Fs. 916 a 919  Pieza 5.59- Resultado del análisis de serología, de 

fecha veintiocho de marzo del año dos mil ocho,  practicado por el licenciado 

Mario Fabricio López ventura,  Analista de Serología Forense adscrito a la División 

Policía técnica y científica de la PNC, ,en las evidencias consistente en un arma 

de metal  en forma de yatagán De Fs. 939  Pieza 5.; 60-Resultado del análisis de 

biología forense, de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil cinco,  

practicado por la licenciada Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, profesional 

en Laboratorio Clínico del Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer‖ de 

Santa Tecla. De Fs. 921  Pieza 5. PRUEBA DUCUMENTAL 61.Acta de 

inspección de cadáver a las once horas del día diecinueve de Diciembre del año 

dos mil cinco, en la Rivera del Río Sucio, de la hacienda Atapasco, jurisdicción de 

Quezaltepeque., por el agente investigador GEOVANI EDEMIR CERON 

MARROQUIIN. De Fs. 913 y 914  Pieza 5; 62- Álbum fotográfico y  croquis de la 

escena del delito, de fecha  diecinueve de Diciembre del año dos mil cinco, en la 

Rivera del Rio Sucio, de la hacienda Atapasco, jurisdicción de Quezaltepeque. Por 

el técnico PLANIMETRISTA MIGUEL ANGEL MORAN,  y técnico fotógrafo  

FERMIN ALEXANDER AGUILAR VIERA. De Fs. 925 y 927 a 934  Pieza 5. ; 63-

Aacta de inspección técnica ocular  de ubicación  elaborada frente a la casa sin 

número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san Rafael uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las once horas del 

día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios. De 

Fs. 8320 a 8323  Pieza 42. 64-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación   de la 

casa sin número, calle principal a la Tomita, calle antigua a la Toma, colonia San 

Rafael uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las 

once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por  el técnico 

fotógrafo por  el técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y técnico 

planimetrista agente Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC. De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42. PRUEBA DUCUMENTAL 
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OFERTADA POR LA DEFENSA; 65- el acusado Francisco Baltasar  González 

Peraza  alias ―Mongo‖ oferto  los documentos de Fs. 8942 de la pieza 45;  66- y 

José Alberto  Asencio Nerio  alias ―Camión‖ oferto  los documentos constancia de 

trabajo,  del beneficio Rio Claro, de Fs. 10214 a 10215 pieza 52  67- y Elsa Beatriz 

Portal avalos alias ―Elsa‖ oferto  los documentos certificación de la Partida de 

nacimiento de su menor hija y  plantares de esta al nacer de Fs. 10218 a 10220 

pieza 52 PRUEBA TESTIMONIAL  OFERTADA POR LA FISCALIA  la deposición 

del testigo Con Régimen de Protección y con clave ―LUIS‖,  habiendo prescindido 

de la deposición del testigo Miguel Valle Landaverde sin oposición alguna  

PRUEBA TESTIMONIAL  OFERTADA POR LA DEFENSA: la acusada  Elsa 

Beatriz Portal avalos  Alias ―Elsa‖ oferto  a la testigo  Dominga Reyes de Jacobo ; 

José Alberto  Asencio Nerio  alias ―Camión‖ oferto a Cristina Pérez de la cual 

prescindió  sin oposición contraria, CASO NUMERO TRES   relacionado a  

Homicidio  Agravado desfilo como PRUEBA PERICIAL: 68- Reconocimiento de 

cadáver de la victima Juan Carlos Rodríguez García,  practicado por el doctor 

ROSA MARIA ORELLANA, Adscrita al Instituto de Medicina Legal Dr. ― Roberto 

Másferrer‖ de Santa Tecla. De fecha siete de marzo del año dos mil seis. De Fs. 

941  Pieza 5.; 69-- Dictamen de autopsia numero A-06-165  de la victima JUAN 

CARLOS RODRIGUEZ GARCIA,  practicado por el doctor JORGE ARMANDO 

CASTELLANOS. Adscrito al Instituto de Medicina Legal Dr. ―Roberto Másferrer‖ de 

Santa Tecla, de fecha catorce de Marzo del año dos mil seis. De Fs. 945 a 957  

Pieza 5; 70- Fotocopia certificada del  análisis serológico practicado por la 

Licenciada MARIA TERESA SANTOS, adscrita a la División Policía Técnica y 

Científica de la PNC,  en las evidencias,. De Fs. 2011 y 2012  Pieza 11; 71- 

Fotocopia certificada del análisis físico químico de frotado de ambas manos del 

cadáver de Juan Carlos Rodríguez García, por el perito AMINTA VÁSQUEZ DE 

BOLAÑOS. , adscrita a la División Policía Técnica y Científica de la PNC De Fs. 

2013  Pieza 11; 72- Fotocopia certificada del  análisis dactiloscópico, realizado por 

el perito JEREMIAS MONTERROSA BARAHONA, adscrito a la División Policía 

Técnica y Científica de la PNC. De Fs. 2014  Pieza 11; 22- Análisis balístico 

practicado por el perito NELSON ANTONIO CHIQUILLO ÁNGEL , adscrito a la 

División Policía Técnica y Científica de la PNC. De Fs. 984 y 985  Pieza 5; 

PRUEBA DOCUMENTAL ; 73-Acta de inspección de cadáver por muerte violenta 

de fecha  siete de marzo del año dos mil seis, levantada en el Boulevard 

Monseñor Romero, Colonia Quetzal , pasaje el espino, Jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el agente investigador Gerber Sebastian Alvarado Lopez. De 

Fs. 943 y 944  Pieza 5; 74-Álbum fotográfico y croquis de inspección de fecha  

siete de marzo del año dos mil seis, en el Boulevard Monseñor Romero, Colonia 

Quetzal , pasaje el espino, Jurisdicción de Quezaltepeque,  elaborado 

planimetrista Manuel De Jesus Alfaro, fotógrafo Julio Alberto Hernandez, y 

Recolector Darvin Dagoberto Linares Moreno. De Fs. 968  Pieza 5; 75-  Acta de 

inspección técnica ocular  de ubicación de una casa deshabitada ubicada en lote 

sin número,  calle antigua  a la toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, cantón el 

puente, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las doce 

horas, del día miércoles  veintitrés de julio del año dos mil ocho.- por el agente  

investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de 

homicidios. De Fs. 8339 a 8341  Pieza 42; 76- Álbum fotográfico y croquis  de 

ubicación de una casa deshabitada ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la 

toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, cantón el puente, jurisdicción de 
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Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las doce horas, del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho.- fotógrafo agente julio armando Velásquez,  

y técnico planimetrista agente  Karla Patricia Duran , adscritos a la División Policía 

Técnica Y científica de la PNC De Fs. 8343 a 8346  Pieza 42:  COMO PRUEBA 

TESTIMONIAL OFERTADA POR LA FISCALIA ; la deposición del testigo Con 

Régimen de Protección y con clave ―LUIS‖,   Y Carlos  Natividad Marín habiendo 

prescindido de la deposición del testigo José Moreno Sigüenza  y Blanca  

Argelia Rodríguez sin oposición de la parte contraria CASO NUMERO CUATRO   

relacionado a  Homicidio  Agravado y Proposición y Conspiración  en el delito 

anterior desfilo como PRUEBA PERICIAL: 77- Dictamen de autopsia numero 

A06-564 , del cadáver  de la victima Yaneth Idalia Escobar Lopez,  de fecha siete 

de agosto del año dos mil seis, elaborado por el Doctor  Oscar Armando Quijano 

Aguilar, adscrito al Instituto de Medicina Legal ― Dr. Roberto Másferrer‖ de Santa 

Tecla. De Fs. 280 a 283  Pieza 2; 78-Fotocopia certificada del  análisis toxicológico 

en las muestras extraídas del cadáver de la victima Yaneth Idalia Escobar Lopez.  

Practicado por la Licenciada Elida Del Carmen Lazo DE MENA  adscrita en el 

Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fecha 

diecisiete de agosto del año dos mil seis. De Fs. 284  Pieza 2; 79- Fotocopia 

certificada del  análisis de biología forense  en las muestras extraídas del cadáver 

de la victima Yaneth Idalia Escobar Lopez.  Practicado por la Licenciada Elida Del 

Carmen Lazo De Mena  adscrita en el Laboratorio Forense del Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fecha diecisiete de agosto del año dos mil seis. 

De Fs. 285  Pieza 2;80-Fotocopia certificada del  análisis dactiloscópico practicado 

en unas evidencias  consistentes en fotografías,  y una billetera,  por el perito 

Jesús Marleni Mejía de Martínez, adscrito a la División Policía técnica y científica 

de la PNC, de fecha veinte  de septiembre del año dos mil seis,. De Fs. 287  Pieza 

2.; 81-Fotocopia certificada de documentos copia de las evidencias, practicado por 

los peritos José Ricardo Domínguez Villalta y Carlos Antonio Preza Rubio, 

adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la PNC, de fecha doce de 

agosto del año dos mil seis . De Fs. 2020 y 2021  Pieza 11. 82-Fotocopia 

certificada del  análisis físico químico para determinar presencia de pólvora y  

plomo,  en el arma secuestrada tipo pistola, marca Baikal, modelo Makarov IJ-70 

calibre 9 x 18 mm y número de serie BB 8843, con cargador y ocho cartuchos para 

la misma, y un casquillo calibre 38 spl, practicado por la perito Hazel Marisol 

Alvarado Chávez, adscrita  a la División Policía Técnica y Científica de la PNC . 

De Fs. 2019  Pieza 11; 83- Fotocopia certificada del  análisis físico químico, de 

todas las evidencias secuestradas practicado por la perito Hazel Marisol Alvarado 

Chávez, adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC, de fecha trece 

de septiembre del año dos mil seis. De Fs. 2022 a 2025  Pieza 11; 84- Fotocopia 

certificada del  análisis dactiloscópico por el perito Jeremías Monterrosa Barahona, 

adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC,. De Fs. 2026  Pieza 11; 

85- PRUEBA DOCUMENTAL 86- Acta de inspección de cadáver por muerte 

violenta, elaborado a las quince horas con cincuenta y tres minutos del día siete 

de Agosto del año dos mil seis, sobre la cama del pick up placas particulares 

ciento cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba estacionado sobre la Calle 

Venencia de la Colonia  Santa bárbara, de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el 

investigador Zenon Antonio Monterrosa Guerrerro. De Fs. 221 a 223  Pieza 2; 87-

Álbum fotográfico y croquis de levantamiento de cadáver, elaborado del día siete 

de Agosto del año dos mil seis, sobre la cama del pick up placas particulares 
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ciento cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba estacionado sobre la Calle 

Venencia de la Colonia  Santa bárbara, de la jurisdicción de Quezaltepeque,  por 

el técnico planimetrista MANUEL DE JESUS ALFARO, y fotógrafo Roberto 

Antonio Mejia. De Fs. 355 a 369 Pieza2; 88-Acta de inspección de la escena del 

delito, elaborado a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día siete 

de Agosto del año dos mil seis, en el mesón los Martínez, ubicado en la Catorce 

Avenida Norte y pasaje El  Níspero, casa número ocho A, de la Colonia Las Brisas, 

jurisdicción de Quezaltepeque, por el agente investigador Raul Antonio Zelaya 

Cornejo. De Fs. 217 a 220  Pieza 2; 89-Álbum fotográfico y croquis de la escena 

del delito, elaborado a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día 

siete de Agosto del año dos mil seis, en el mesón los Martínez, ubicado en la 

Catorce Avenida Norte y pasaje El Níspero, casa número ocho A, de la Colonia 

Las Brisas, jurisdicción de Quezaltepeque, por el agente  fotógrafo Roberto 

Antonio Mejia y planimetrista Manuel De Asis Alfaro Arias. De Fs. 359 a 368  Pieza 

2; 90-fotocopia certificada de antecedentes policiales numero 6068-19-10-05 a 

nombre de Jeannette Idalia López Escobar, extendido por  el Jefe del Archivo de 

Identificación de Delincuencial. De Fs. 2036  Pieza 11; 91-Acta de inspección 

técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se  realizan los Mirin o reuniones 

de la pandilla, elaborada en el pasaje el níspero Colonia Las Brisas, mesón los 

Martínez, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las trece  

horas, del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho De homicidios. De 

Fs. 8348 a 8351  Pieza 42; 92-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación del lugar 

donde se realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el pasaje el 

Níspero Colonia  las Brisas, mesón los Martínez, Por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las trece  horas, del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el fotógrafo agente Julio Armando 

Velásquez,  y técnico planimetrista agente Karla Patricia Duran , adscritos a la 

División Policía Técnica Y científica de la PNC  De Fs. 8353 a 8356  Pieza 42; 93-

fotocopia certificada por notario de la tarjeta de circulación del vehículo placas 

Ciento Cuarenta Y Dos Mil Veintidos, marca Izusu, año 1981, color celeste negro y 

azul, tipo pick up, a nombre del señor  Noé Guadron Samayoa, y certificación del 

documento único de identidad numero 01877984-7, y certificado patronal  ambos a 

nombre del señor Noé Guadron Samayoa, el primero extendido por el  Registro 

Nacional de Personas Naturales y el segundo  por el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, en donde consta que está afiliado  siendo el patrono la Sociedad 

de Transportistas en Microbuses, Quezaltepeque. De Fs. 7920  Pieza 40; 94-

informe extendido por el señor José Luis Díaz Gómez, Presidente de la sociedad 

de Transportistas en Microbuses de Quezaltepeque que se abrevia Estranpiq S.A 

de C.V. y fotocopias certificadas de 95-contratos de trabajo. De Fs. 9133 a 9138  

Pieza 46; :  COMO PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR LA DEFENSA 

del acusado 96- SAMMY GIOVANNY OROZCO CHICAS  alias ―pelele‖ de Fs. 

10276 a 10327 PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA FICALIA ; la 

deposición del testigo Con Régimen de Protección y con clave ―LUIS‖,   Carlos  

Natividad Marín habiendo prescindido de la deposición del testigo José Moreno 

Sigüenza  y Blanca  Argelia Rodríguez sin oposición del aparte contraria  COMO 

PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA DEFENSA ;  el acusado Marlon 

Franklin Pérez Espino alias ―Indio‖  oferto  a los testigos Jaime Ne Orellana  

y David de Jesús Cuellar Aguirre  prescindiendo del primero de ellos sin 
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oposición de la parte contraria CASO NUMERO CINCO   relacionado a  

Homicidio  Agravado y Proposición y Conspiración  en le delito anterior 

desfilo como PRUEBA PERICIAL: 97 Reconocimiento de cadáver, de la victima  

Jorge Alberto Alvarenga Flores practicado por el médico forense  Manuel 

Gregorio Mejía CORNEJO, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr‖. Roberto 

Másferrer‖ de Santa Tecla, el día Uno de enero del año dos mil siete. De Fs. 1047  

Pieza; 98-Autopsia de la victima  Jorge Alberto Alvarenga Flores,  practicada  por 

el médico forense  Rina Mercedes Montoya Martínez adscrita al Instituto de 

Medicina Legal ―Dr.‖. Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla, de fecha treinta de Enero 

del año dos mil siete. De Fs. 1071 a 1073  Pieza 6.; 99-Análisis serológico, 

practicado por el perito Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía Técnica 

y Científica de la PNC, de fecha veintisiete de Marzo del año dos mil ocho. De Fs. 

1085  Pieza 6.;  PRUEBA DOCUMENTAL. 100-Acta de inspección de cadáver de 

la victima Jorge Alberto Alvarenga Flores  elaborado el día Uno de enero del año 

dos mil siete, a las cero tres horas con treinta minutos, en el interior de la Morgue 

del Hospital Nacional San Rafael, de santa tecla, por el agente investigador Juan 

Antonio Ramírez Morales. De Fs. 1045 a 1046  Pieza 6.; 101-Álbum fotográfico del 

cadáver de la victima Jorge Alberto Alvarenga Flores, elaborado el día Uno de 

enero del año dos mil siete, a las cero tres horas con treinta minutos, en el interior 

de la Morgue del Hospital Nacional San Rafael, de santa tecla, por el técnico 

fotógrafo Rosendo Adonay Arias Gutiérrez. De Fs. 1055 a 1065  Pieza 6.; 102-

Acta de inspección de la escena del delito, elaborado el día Uno de Enero del año 

dos mil siete, a las cuatro horas, en el segundo pasaje, Colonia El Espino, Cantón 

primavera Abajo, de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el agente investigador 

René Mejía Rojas de Fs. 1043, pieza 6; 103-Álbum fotográfico y croquis de la 

escena del delito elaborado el día Uno de Enero del año dos mil siete, a las cuatro 

horas, en el segundo pasaje, Colonia El Espino, Cantón primavera Abajo, de la 

jurisdicción de Quezaltepeque elaborado por el técnico fotógrafo Fermín Alexander 

Aguilar Viera y planimetrista Miguel Ángel Moran.  De Fs. 1074 a 1081 y 1083  

Pieza 6; 104-  Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin número, 

calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san Rafael uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las once horas del 

día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios. De 

Fs. 8320 a 8323  Pieza 42.; 105- álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del 

lugar donde se realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la 

casa sin número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia San 

Rafael uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad; a las once 

horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por  el técnico 

fotógrafo agente Julio Armando Velásquez, y técnico planimetrista agente Karla 

Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC . De 

Fs. 8325 a 8328  Pieza 42. COMO PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA 

FISCALÍA; la deposición del testigo Con Régimen de Protección y con clave 

―LUIS‖,  Jorge Alberto Alvarenga y José Raúl López Renderos  habiendo 

prescindido de la deposición del testigo René Saúl Candelario Hernández  sin 

oposición de la parte contraria  COMO PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA 

POR LA DEFENSA; el acusado ROBERTO ABDULIO RIVAS AVALOS   alias 

―JEEP‖ quien oferto al testigo  Miguel Ángel  Enríquez Ruíz  prescindiendo del 
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testigo  José Ángel González Sosa sin oposición contraría; CASO NUMERO 

SEIS   relacionado a  Homicidio  Agravado y Proposición y Conspiración  en 

el delito anterior desfilo como PRUEBA PERICIAL:106- Reconocimiento De 

Cadáver De La Victima Ítalo Alonso Navarro Sánchez, el día dieciséis de mayo del 

año dos mil siete, por el Doctor Manuel Mejía Cornejo, adscrito al Instituto de 

Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer de Santa Tecla‖. De Fs. 986  Pieza 5.; 107- 

Dictamen De Autopsia De La Victima Ítalo Alonso Navarro Sánchez, Numero A-07-

364,  de fecha veintiocho de mayo del año dos mil siete, practicado por el Doctor 

Forense Roberto Arnoldo Rivera. De Fs. 991  1002  Pieza 5 y 6.; 108- Fotocopia 

Certificada Del  Físico Químico De Frotado De Vario Y Plomo De Ambas Manos 

Del Cadáver, practicado por la perito Aminta Vásquez de Bolaños, adscrito a la 

División Policía técnica y científica de la PNC. De Fs. 2027  Pieza 11.; 109-

Resultado Del Análisis Balístico, con fecha Dos de mayo del año dos mil ocho, 

practicado por el perito balístico forense Edwin Edgardo Fernando, adscrito a la 

División Policía técnica y científica de la PNC,  en los proyectiles extraídas  de la 

autopsia del cadáver de la victima Italo Alonso Navarro Sánchez. De Fs. 1040  

Pieza 6.; PRUEBA DOCUMENTAL; 110-Acta De Inspección De Cadáver  

elaborado a las veintidós horas con quince minutos del día dieciséis de mayo del 

año dos mil siete, en la Octava Avenida Sur y Quinta Calle Poniente, Barrio El 

Guayabal, de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el agente investigador 

Bonifacio Caceres. De Fs. 988 y 989  Pieza 5.; 111-Álbum Fotográfico Y Croquis 

De Inspección de fecha dieciséis de mayo del año dos mil siete, en la Octava 

Avenida Sur y Quinta Calle Poniente, Barrio El Guayabal, de la jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el técnico fotógrafo Jose Ovidio Arriaza y el técnico 

planimetrista Miguel Moran. De Fs. 1009 a 1026 y 1030  Pieza 6.; 112.-Cronología 

de evento del 911 de la Policía nacional civil. De Fs. 1006  Pieza 6.; 113- 

Fotocopia certificada de los antecedentes policiales numero 3286-21-05-04 a 

nombre de la victima Ítalo Alonso Sánchez Navarro. De Fs. 2035  Pieza 11.; 114- 

Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se realizan los 

mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los cañales de la 

Cooperativa Las Mercedes, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de la libertad;  a las diez horas del día miércoles veintitrés de julio 

del año dos mil ocho, por el agente  investigador Francisco Javier Anaya, adscrito 

a la División de investigación de homicidios. De Fs. 8308 a 8311  Pieza 42. ; 115- 

álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan los mirin o 

reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los cañales de la cooperativa 

las mercedes, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de 

la libertad;  a las diez horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil 

ocho, .- por  el técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y técnico 

planimetrista agente  Karla Patricia Duran , adscritos a la División Policía Técnica 

Y científica de la PNC . De Fs. 8313 a 8318  Pieza 42. PRUEBA DOCUMENTAL 

OFERTADA POR LA DEFENSA; el acusado FRANCISCO BALTAZAR  

GOZALEZ PERAZA ; 116- oferto la documentación  de Fs. 8942 pieza 45 ;  

COMO PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA FISCALIA ; la deposición 

del testigo Con Régimen de Protección y con clave ―LUIS‖,  Y Brenda Xiomara 

Alfaro Flores  prescindió de  los testigos Leticia  Elizabeth navarro y Ernesto 

Orellana Menéndez  y William Alexander castillo González  sin oposición de la 

parte contraria; CASO NUMERO SIETE   relacionado a  Homicidio  Agravado y 

Proposición y Conspiración  en el delito anterior desfilo como PRUEBA 
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PERICIAL; 117- Reconocimiento De Cadáver: practicado a la victima OSCAR 

LISANDRO BRIZUELA MADRID, realizado el día veintiséis de agosto del año dos 

mil siete, por el Doctor Forense Jorge Alberto Monroy Valencia, adscrito al Instituto 

de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer de San Tecla; 118-Dictamen De Autopsia  

Numero A-07-606 DEL CADAVER de la victima Oscar Lisandro Brizuela Madrid,  

de fecha veinte de septiembre  del año dos mil siete, por la Doctora Forense 

Consuelo Milagro Sol Romero, adscrita al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto 

Másferrer de Santa Tecla. De Fs. 837 a 844  Pieza 5; 119-Fotocopia certificada del  

Análisis Balístico a fin de determinar calibre y numero de armas participantes,  de 

fecha dieciséis de Noviembre del año dos mil siete, practicado por el perito Nelson 

Antonio Chiquillo Ángel, adscrito a la División Policía técnica y Científica de la 

PNC . De Fs. 2028 y 2029  Pieza 11; 120- Fotocopia certificada del Análisis 

Serológico de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil siete, practicado por 

la perito Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía técnica y Científica de 

la PNC. De Fs. 2030  Pieza 11-121- Fotocopia certificada del  físico químico de 

fragmentos de vidrio, de fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil siete, 

elaborado por la perito Rosa María Estebes de Carrillo, adscrita a la División 

Policía técnica y Científica de la PNC. De Fs. 2031  Pieza 11; 122-Fotocopia 

certificada del análisis físico químico para determinar presencia de pólvora y 

plomo,  de fecha veintiuno de  noviembre del año dos mil siete, practicado por la 

perito Rosa María Estebes de Castillo, adscrita a la División Policía técnica y 

Científica de la PNC. De Fs. 2033 y 2034  Pieza 11; PRUEBA 

DOCUMENTAL;123-Acta de inspección de cadáver elaborado a las diecinueve 

horas con cuarenta y cinco minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil 

siete, en el interior del microbús placas cincuenta y dos  quince, ubicado sobre la 

primera Avenida sur, frente a la Unidad de Salud de la jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el agente investigador NESTOR ENRIQUE MENDOZA 

ROSALES De Fs. 834 a 836  Pieza 5; 124-Álbum fotográfico y  croquis elaborado 

el día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en el interior del microbús placas 

cincuenta y dos  quince, ubicado sobre la primera Avenida sur, frente a la Unidad 

de Salud de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el técnico fotógrafo MAURICIO 

ANTONIO JORDAN, planimetrista JOSE MEDINA LOPEZ. De Fs. 847 a 862  

Pieza 5; 125- Acta de inspección de la escena del delito, elaborada a las dieciocho 

horas con treinta minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en 

frente a la Pastelería La Holandesa, ubicada sobre la intersección de la Avenida 

Tres de Mayo y la Primavera Calle Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, por el 

agente investigador NESTOR ENRIQUE MENDOZA ROSALES. De Fs. 832 y 833  

Pieza 5; 126- Álbum fotográfico y  croquis de la escena del delito, elaborado el día 

veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en frente a la Pastelería La Holandesa, 

ubicada sobre la intersección de la Avenida Tres de Mayo y la Primavera Calle 

Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, por el técnico fotógrafo MAURICIO 

ANTONIO JORDAN, planimetrista JOSE MEDINA LOPEZ. De Fs.867 a  873  

Pieza 5; 127-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación de una casa 

deshabitada  ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma colonia santa 

cristina, y calle principal, cantón el Puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  

departamento de La Libertad;  a las once horas con treinta minutos, del día 

miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el agente investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de Homicidios. De 

Fs. 8330 a 8332  Pieza 42; 128-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación de una 
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casa deshabitada ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma colonia 

Santa Cristina, y calle principal, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  

departamento   de   la libertad;  a las once horas con treinta minutos, del día 

miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho.- por el técnico fotógrafo agente 

Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente Karla Patricia Duran , 

adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la PNC . De Fs. 8334 a 8337  

Pieza 42; 129-Asimismo con la cronología de eventos del 911.  De la policía 

Nacional Civil. De Fs. 879  Pieza 5. PRUEBA DOCUMENTAL;   ofertada por el 

acusado JOSÉ ALBERTO ASCENCIO NERIO;130- los documentos que presenta 

en el momento constancia  de trabajo del Beneficio  Rió Claro,  y otra constancia 

de Trabajo de Fs. 10214 a 10215 pieza 22,  COMO PRUEBA TESTIMONIAL 

OFERTADA POR LA  Fiscalía  ; la deposición del testigo Con Régimen de 

Protección y con clave ―LUIS‖,   y Juan Antonio Rodríguez Sánchez  habiendo 

prescindido de la deposición del testigo  Dorotea Madrid Torres,  Saúl Amílcar 

Jacinto Salvador Arístides Moran Guzmán , Mario Nelson Rivera Flores  y 

Cesar Antonio Cermeño Alvarado sin oposición de la parte contraria  PRUEBA 

DOCUMENTAL OFERTADA POR FISCALÍA PARA EL  DELITO DE 

AGRUPACIONES ILICITAS.; 131-. Acta De Inspección Técnica Ocular De Fs. 

8308 a 8311  Pieza 42; 132- Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación De Fs. 

8313 a 8318  Pieza 42; 130 Acta policial levantada en el interior de los cañales de 

la Cooperativa Las Mercedes, De Fs. 8319  Pieza 42; 133-. Acta De Inspección 

Técnica Ocular De Ubicación  De Fs. 8209 a 8323  Pieza 42; 134-. Álbum 

Fotográfico Y Croquis  De Ubicación  De El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O 

Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42; 135-.  Acta policial 

levantada frente de la casa sin número ubicada en la calle principal a la tomita y 

calle antigua a la toma, de la colonia San Rafael Uno, jurisdicción de 

Quezaltepeque, Fs. 8329  Pieza 42; 136-. Acta De de inspección técnica ocular De 

Fs. 8330 a 8332  Pieza 42; 137-. Álbum fotográfico y Croquis de ubicación de una 

casa deshabitada ubicada en lote sin número, De Fs. 8334 a 8337  Pieza 42; 138-. 

Acta policial levantada frente a una casa deshabitada ubicada en el lote sin 

número calle antigua a la Toma, pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón el 

Puente jurisdicción de Quezaltepeque  A Fs 8347 pieza 42; 139-. Acta de 

inspección técnica ocular de ubicación  del lugar donde se realizan los Mirin o 

reuniones de la pandilla, De Fs. 8339 a 8341  Pieza 42; 140-. Álbum fotográfico y 

croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan los Mirin o reuniones de la 

pandilla,  de una casa deshabitada ubicada en lote sin número, calle antigua a la 

Toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad; De Fs. 8343 a 8346  Pieza 42 ; 141-

. Acta policial levantada frente a una casa deshabitada ubicada en el lote sin 

número calle antigua a la toma, colonia santa cristina y calle principal, cantón El 

Puente, jurisdicción de Quezaltepeque De Fs. 8347  Pieza 42; 142-. Acta De 

Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  De El Lugar Donde Se Realizan Los 

Mirin O Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8348 a 8351  Pieza 42; 143-. Álbum 

Fotográfico Y Croquis  De Ubicación De El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O 

Reuniones De La Pandilla, PNC  De Fs. 8353 a 8356  Pieza 42; 144-.  Acta policial 

levantada en el pasaje El níspero de la Colonia  Las Brisas Mesón Los Martínez, 

jurisdicción de Quezaltepeque de Fs 8357  Pieza 42; 145.  Aactas Policiales De 

Individualización Y Perfiles  De Los Imputados De Fs. 8358 a 8373  Pieza 42; 146- 

cinco partidas de defunción  extendidas  el día  siete  de mayo  del año dos mil 
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ocho  de Fs.  8374 a 8377 pieza 42; 147  acta Elaborada Por Parte De Los 

Agentes Investigadores Francisco Javier Anaya Cruz  Y Un Analista , Del 

Departamento De Análisis De La División De Investigación De Homicidios De La 

Policía Nacional Civil,  y cinco partidas  de defunción De Fs. 8374 a 8377  Pieza 

42; 148- Informe  de diligencias extendido por el Centro de Inteligencia Policial 

(CIP) de la Policía Nacional Civil.  De fs 8846  a 8848 pieza 42; 149- Oficio numero 

541-08-AID de fecha dieciocho de Julio del año dos mil ocho, De Fs. 8077  Pieza 

41; 150-. Oficio numero 127/CR/08 de fecha siete de mayo del año dos mil ocho, 

De Fs. 8065 pieza 41  Pieza 41; 151. Oficio numero 262/JR/08 de fecha dieciséis 

de julio del año dos mil ocho De Fs. 7928 a 7987  Pieza 40; 152 Oficio numero 

2430 extendido por  el Coronel rene Mauricio Arana Guillen, Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, De Fs. 8063 a 8064  Pieza 41; 153. Oficio 

numero 3384 extendido por  el Coronel René Mauricio Arana Guillen, Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, De Fs. 6760 Pieza  34; 154. 

Diligencias de ratificación de secuestro bajo referencia 151-2008 y 122-2008 RS, 

iniciadas el día dieciséis de octubre del  año dos mil ocho, ante el Juzgado 

Segundo de Paz de Cojutepeque, De Fs. 6674 al 6681, 6710 a 6725 Pieza  34; 

155. Análisis informático en los celulares y chips secuestrados en el Penal de 

Cojutepeque, De Fs. 7681 a 7712  Pieza 39; PRUEBA DOCUENTAL OFERTADA 

POR LA DEFENSA TÉCNICA, PARA SU DESFILE EN VISTA PÚBLICA DE 

DEFENSA EN LOS CASOS PARTICULARES COMO EN EL ILÍCITO DE 

AGRUPACIONES ILÍCITAS CITADA A SÍ;156- Prueba ofertada por la Defensora 

Pública, Licenciada Lilian Aída Jiménez Maldonado, a favor DEL Imputado 

FRANCISCO BALTASAR GONZÁLEZ PERAZA alias  ―Mongo‖ inculpado en los 

casos dos  seis y Agrupaciones Ilícitas.  Los documentos  relacionados a De Fs. 

8942  Pieza 45; 157- Prueba ofertada por la Defensora Pública, Licenciada Lilian 

Aída Jiménez Maldonado, a favor del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE 

GONZÁLEZ alias ―turca‖. Inculpado en los casos, uno, cuatro, cinco, seis  y 

Agrupaciones Ilícitas.  Los documentos  relacionados De Fs. 8943  Pieza 45; 

158-  Prueba ofertada por la defensora pública, Licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado CARLOS AGUSTÍN CORTEZ RODRÍGUEZ. 

Alias ―colachina‖. Inculpado en los casos, uno, cuatro, seis  y Agrupaciones 

Ilícitas.  Los documentos  relacionados De Fs. 8944  Pieza 45; 159- Prueba 

ofertada por la Defensora Pública, Licenciada lilian Aída Jiménez Maldonado, a 

favor del imputado GERMAN MOISÉS ESCOBAR LAÍNEZ. De Fs. 8945  Pieza 

45; De Fs. 8946  Pieza 45 ;   De Fs. 8947  Pieza 45; 160- Prueba ofertada por la 

Defensora Pública, licenciada lilian Aída Jiménez Maldonado, a favor del imputado 

JOSÉ ALFREDO NAJERA JIMÉNEZ. Alias ―chuky‖ Inculpado en los casos, dos, 

cinco y Agrupaciones Ilícitas.  Los documentos  relacionados De Fs. 8948  

Pieza 45 ; .161- Prueba ofertada por la Defensora Pública, licenciada lilian Aída 

Jiménez Maldonado, a favor del imputado WILBER AMILCAR MELGAR 

ECHEVERRÍA. Alias ―plante‖ Inculpado en Agrupaciones Ilícitas.  Los 

documentos  relacionados. De Fs. 8949  Pieza 45 ; 162.  Prueba ofertada por la 

Defensora Pública, licenciada lilian Aída Jiménez Maldonado, a favor del imputado 

JEPTHE ENEAS TOBAR GUILLÉN. Alias ―eneas‖‖ Inculpado en Agrupaciones 

Ilícitas.  Los documentos  relacionados. De Fs. 8950  Pieza 45; 163- Prueba 

ofertada por la Defensora Pública, licenciada lilian Aída Jiménez Maldonado, a 

favor del imputado WILLIAM ERNESTO VÁSQUEZ MEJÍA. Alias ―huevo o 

huevo sureño‖‖ Inculpado en  los casos dos y cuatro y Agrupaciones Ilícitas.  
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Los documentos  relacionados. De Fs. 8951  Pieza 45; De Fs. 8952  Pieza 45 y De 

Fs. 8953  Pieza 45; 164- prueba ofertada por la defensora pública, licenciada lilian 

Aída Jiménez Maldonado, a favor del imputado JUAN CARLOS ASCENCIO. Alias 

―pollo choco‖‖ Inculpado en  los casos  seis  y Agrupaciones Ilícitas.  Los 

documentos  relacionados. ; De Fs. 8954  Pieza 45, De Fs. 8955  Pieza 45; Fs. 

8956  pieza 45; y. De Fs. 8957  Pieza 45; PRUEBA OFERTADA POR LOS 

IMPUTADOS: 165- El imputado MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, 

alias ―Macuca‖ ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 

9088   Pieza 46; 166- El imputado JOSÉ ALFONSO VICEN MARTÍNEZ: alias 

―Paleta Uno‖;ofreció  la prueba descrita De Fs. 9092  Pieza 46 ;  167- El imputado 

DOMINGO ATILIO UMAÑA GONZÁLEZ: alias ―quesa‖  ofreció  la prueba descrita 

De Fs. 9158  Pieza 46; 163- El imputado JOSE  AMILCAR ESTRADA TADEO: 

alias ―El Chele Tadeo‖  ofreció  la prueba descrita De Fs. 9291  Pieza 47;   168-  

El imputado JUAN CARLOS ROMERO MONROY,: alias ―chorro uno‖ ofreció  la 

prueba descrita DE Fs. 9292 Pieza 47; 169-  El imputado JOSÉ JAIME TORRES 

ASCENCIO, alias ―Jeep‖: ofreció  la prueba descrita de Fs. 9293 Pieza 47; 170-El 

imputado ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS: alias alias ―Mosco‖  ofreció  la 

prueba descrita de Fs. 9278 Pieza 47; 171 El imputado JOSÉ MANUEL RIVERA 

BERRIOS: alias ―Soldado‖ ofreció  la prueba descrita De Fs. 9339 Pieza 47; 172- 

El imputado RICARDO JOSÉ AVENDAÑO: alias ―Chonte‖  ofreció  la prueba 

descrita De Fs. 9331 a 9338 Pieza 47; 173-  El imputado  EDENILSON OMAR 

BONILLA MARTÍNEZ: alias ―Mosco‖  ofreció  la prueba descrita De Fs. 9469 

Pieza 48; 174- Los imputados JOSÉ JAVIER RIVERA VILLALTA alias ―Mandrilo‖  

y FÉLIX ANTONIO CORTEZ: alias ―gato‖  ofreció  la prueba descrita a Fs. 4968 

pieza 48; 175- El imputado VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ GARCÍA: alias ―Víctor‖ 

DE Fs. 9561 Pieza 48; De Fs. 9559 Pieza 48, Fs. 9549 a 9556 Pieza 48 y De Fs. 

9548 Pieza 48; VARIOS  DE LOS ACUSADOS HACIENDO USO DE  SU 

DERECHO DE DEFENSA MATERIAL OFRECIRON EN LA AUDIENCIA DE 

VISTA PUBLICA  LA PRUEBA SIGUIENTE ; -176- ELSA  BEATRIZ PORTALES, 

alias ―Elsa‖ oferto la partida de nacimiento  de su menor hija  y los plantares de la 

misma de Fs. 10218 a 10220 pieza 52; 177- EDENILSON  BONILLA ÁLVAREZ 

alias ―Mosco‖   los documentos que constan a los antecedentes penales  y 

constancia  de trabajo de la empresa BIMBO, constancia de conducta extendida 

por el alcalde de Quezaltepeque, título de bachiller,  contrato Laboral  con la 

empresa CORINCA  que constan  de Fs.  9471, 9478, 9485, 9488, a 9491, de 

pieza 48 ; 178- JOSE  ADALBERTO  ASCENCIO NERIO alias ―camión‖   los 

documentos que presenta en el momento constancia  de trabajo del Beneficio  Rió 

Claro,  y otra constancia de Trabajo de Fs. 10214 a 10215 pieza 52; 179- NOEL 

AMILCAR  ESTRADA TADEO alias ―Chele Tadeo‖   presento constancia de  que 

estuvo detenido desde  el año dos mil uno a  dos mil siete,  y Constancia de la 

Secretaria De La Juventud  de Fs.10260 a y 9291 de las piezas 47 y 52; 180- 

EDWIN ANTONIO GONZALES  LANDAVERDE  alias ―leche‖  presento  

constancia de que ha estado detenido  por el ilícito de Agrupaciones Ilícitas, y que 

casi todo el tiempo ha estado detenido. De Fs. 10186 a 10213 pieza 51 52 ; 181- 

VICTOR HUGO MARTINEZ  GARCIA alias ―Víctor‖    presento escritura  para 

demostrara donde vivía, ceibos de agua,  de luz de dicha casa en donde manifestó 

vivía con su señora esposa  y no donde lo ubican ;182- JORGE ALBERTO 

SAAVEDRA JUAREZ, alias ―Koki‖  presento Copias certificadas  de patinada de 

nacimiento de su menor hija,  constancia de trabajo donde realizo dicha actividad 
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en el año  dos mil siete,  que es la fecha en que el testigo lo ubica;  así mismo que 

es Cristiano y para tal efecto presento constancia del pastor  de dicha iglesia, 

constancia de trabajo, antecedentes penales  a su nombre, ; 183- ALEXIS 

MAURICIO PEREZ, alias ―Pepsi‖    presento constancia e que es cristiano  de la 

iglesia adonde se congrega, ; 184- MARLON FRANKLIN  FLORES ESPINO alias 

―Indio‖     quien presento constancia de trabajo  de la que desea demostrar que el 

día  del hecho que le acusan  estaba trabajando  del quince de mayo  de dos mil 

tres a  dos mil ocho. ; 185- BERTA LISETH ASTORGA  MORALES alias ―Berta‖    

presento un  papel  con firmas  de las muchachas del mercado que trabajan con 

ella en dicho lugar ; 186- ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS alias alias 

―petunia‖  Presento Recomendaciones  Con Las Que Quiere Establecer Que O 

Se Encontraba En Lugar De Los Hechos Que Le Acusan, Y Con Ellas Probara 

Que Es De Buena Conducta Y Que   Le Conocen Dichas Personas  Desde Que 

Vivía Su Padre. ; 187-  JUAN CARLOS ROMERO MONROY alias ―chorro uno‖  

presento constancias de trabajo, antecedentes penales  a su nombre,  y una 

constancia de derechos Humanos  y con ellos quiere establecer que solo 

permanece trabajando;  188- DAVID ARISTIDES PEREZ VEGA alias ―alias 

Plátanon‖  presento recomendación   de persona que le conoce,  constancia de 

trabajo  con lo que quiere probar que siempre ha trabajo y permanece  en la 

Iglesia; 189- -MELVIN ALEXANDER BONILLA MARTINEZ  alias  ―Empi‖ oferto 

fotocopia simple de cómo  siguió el proceso en su contra por el que se encuentra  

condenado,  para demostrara  que no participo en ningún homicidio;19O- 

DARWIN ALEXANDER  ROSALES RIVERA  alias ―Gorra‖  oferto recomendación 

escrita para demostrar su conducta; 191-SAMMY GIOVANNY OROZCO CHICAS  

alias ―pelele‖ Fs. 10276 a 10327 pieza 52  ; PRUBA TESTIMONIAL OFERTADA 

POR FISCALIA ;  quien presento la deposición de los testigos con Régimen de 

Protección de Víctimas y testigos  y con clave  ―LUIS‖ y ―ARMANDO‖; ; PRUBA 

TESTIMONIAL OFERTADA POR DEFENSA: a favor del acusado  Walter Néstor 

Flores Ruiz , el testigo,  Andrés Rodríguez valle , del acusado  Roberto Carlos 

García Montoya  la testigo  Ana Yasely Aguilar Figueroa ,  de Víctor  Iván 

Ventura Andrade  la testigo  Victoria Pérez García Sánchez, de Víctor Hugo 

Martínez García  el testigo  José Ángel Henríquez ;  de Elsa Beatriz portales  la 

testigo Dominga  Reyes de Jacobo,  de Alexis Mauricio Pérez el testigo  Germán 

lázaro Villalta ;  de David Arístides Pérez  los testigos Roberto Orellana Martínez  

y Pedro  Arnoldo  Serrano Amaya;  a favor de Marlon Franklin  Pérez Espino  el 

testigo David  de Jesús Cuellar Aguirre; a favor de  Roberto  Obdulio  Rivas 

Avalos  el testigo Miguel Enríquez Ruíz;   

 

                        III) Que a las nueve  horas  del día cuatro   de  mayo  de dos mil 

nueve , la señora Juez    de Instrucción de la ciudad de Quezaltepeque ,  dictó  el 

Auto de Apertura a Juicio de la causa instruida en contra  de los procesados ya 

detallados  al inicio de la presente Sentencia en la cual se relaciona cada uno de 

los acusados y los hechos atribuidos  que se describen como : HOMICIDIO 

AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128 y 129 numerales (3 y 7 ) Pn. , 

en en contra al Derecho de la vida  de las victimas igualmente detalladas al inicio 

de la presente Sentencia ; y por AGRUPACIONES ILÍCITAS previsto y 

sancionado Art.  345, Pn., en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA.  Y del delito de 

PROPOSICIÓN  Y CONSPIRACIÓN en el delito de Homicidio Agravado  previsto 

y sancionado en el Art., 129-A Pn. en contra al Derecho de la vida  las Víctimas ya 
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relacionadas  en el que se atribuía a los imputados hechos tipificados como delito; 

porque existían elementos probatorios suficientes para presumir una probable 

participación de los acusados en tal hecho. Esto lo consideró probable, por los 

elementos contenidos en la Acusación de la Representación Fiscal, que corre 

agregada a Fs. 7335 a 7912, la cual se fundó en Pruebas Pericial, Testimonial y 

Documental. Así el precitado Juez consideró que se habían cumplido los requisitos 

establecidos en el Art. 314 del Código Procesal Penal y ordenó que se remitiera el 

expediente de Instrucción a este Tribunal de Sentencia. 

 

                 IV) Que con fecha  siete de mayo de  dos mil nueve ingreso la causa en 

cuestión a este Tribunal y se  resolvió por este Tribunal el día ocho de mayo de  

dos mil nueve  en el cual resolvió señalar día y hora para la realización de la Vista 

Pública en que se decidiría sobre la Acusación en contra de  los ciento treinta y 

dos  acusados relacionados al inicio de la presente Sentencia, Tal  Audiencia fue 

fijada  a partir  del día  veintinueve  y treinta de septiembre ; así mismos  los días  

uno . dos, tres , seis y siete de octubre del corriente año,  a las ocho horas y 

treinta minutos  de las  fechas   ya relacionadas,  habiéndose extralimitado la 

fecha  que la ley señala para su realización  en OCHO días,  debido  a  que 

desde el mes  de DICIEMBRE DEL AÑO PASADO  han ingresado a este 

Tribunal procesos con más de quince imputado razón por la cual este 

Tribunal   ha realizado en más de una semana  HASTA TRES semanas  las 

respectivas audiencia de Vista Publica  no existiendo disponibilidad  o días  

hábiles   en agenda   para señalar en terminó,  por causas de esta naturaleza 

de muchos acusados  , tomando en cuenta así mismo que por la cantidad de 

procesados  CIENTO TREINTA Y DOS , el espacio físico de la única sala que 

cuenta ese Tribunal   no es suficiente para la realización  de Vistas Publicas 

con la cantidad de personas  que comparecieron  a la misma,  razón por la 

cual debió pedirse auxilio Judicial  al Centro Integrado de Tribunales de 

Sentencia de San Salvador ,  que cuenta con salas espaciosas para tal 

cantidad de personas   entre acusados , partes intervinientes y seguridad de 

los acusados, razones todas que imposibilitaron  a la suscrita juez 

administradora de la causa en cuestión   que la Audiencias en relación se 

realizara  en el termino de ley, superado dicha circunstancia antes detallada   la 

Audiencia de Vista Publica  se  instaló el día QUINCE DE JUNIO del corriente mes 

y año y culminó  EL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO la Audiencia de Vista Pública 

en mención. Fecha en la cual  se hizo saber el fallo respectivo  

 

                    La resolución, señalando la Vista Pública, se basó en las  razones 

siguientes: 

 

          Que del estudio realizado al expediente remitido por el Señora Juez de 

Instrucción de la ciudad de Quezaltepeque , en el caso que nos ocupa, este 

Tribunal concluyó que se ha cumplido con el objeto de la Etapa de Instrucción 

contenido en el Art. 265 Pr. Pn. El cual consiste en la Fundamentación de la 

Acusación de la Parte Fiscal y en la preparación de la defensa de los imputados. 

 

           V) Que después de notificada la Admisión del Auto de Apertura a 

Juicio y del señalamiento de día y hora para la Vista Pública, ninguna de las partes 
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hizo uso del derecho de oponer Excepciones, ni Recusaciones contenido en el Art. 

324 Pr. Pn. 

 

          VI) Que el día QUINCE DE JUNIO DEL CORREINTE AÑO, se 

instaló y culminó  EL DIA VEINTINUEVE DE JUNIO  DEL CORREINTE AÑO la 

correspondiente Audiencia  Vista Pública en contra  de los acusados ya 

relacionados en el desarrollo de la misma se intimó en legal forma a los 

procesados, y se les hizo la explicación de sus derechos y entendidos expresaron 

algunos de ellos que SI declararían por lo que de conformidad a lo establecido en 

los Arts. 260 y 340 ambos Pr. Pn., se les realizó  el Interrogatorio de Identificación, 

y posteriormente se continuo con el desarrollo  de la Vista  Pública. 

 

          VII) De acuerdo a lo dispuesto en los Art. 353 inciso último PR. Pn., se 

le concedió el derecho a la última palabra a los imputados en cuestión   quienes SI 

se dirigieron a los Suscritos Jueces,   no así a Los ofendidos por no haber 

comparecido nadie en tal calidad  y los que comparecieron se retiraron de la Vista 

Pública antes del presente acto. 

 

          VIII) De acuerdo a las Pruebas recibidas en la Vista Pública y las 

reglas de la Sana Critica, que exige el Art. 162 inciso (3) Pr. Pn., los Suscritos 

Jueces llegamos a la convicción siguiente:  

         

SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS   DELITOS ACUSADOS 

 

Que  siendo unos delitos de resultado en cuanto a los ilícitos penales definidos 

como  HOMICIDIO AGRAVADO , y el de  PROPOSICION  o CONSPIRACIÓN  en 

los respectivos delitos de Homicidio Agravado;  que se configuran con una o varias 

acciones tendientes al resultado,  muerte o planeación del mismo; y en cuanto al 

de AGURUPACIONES ILICTAS, de mero peligro ya que basta la pertenencia  a 

una agrupación de tal calidad para que se  califique el ilícito en cuestión  

independientemente de los resultados que se obtengan por pertenecer a esta,   se 

han  logrado establecer  de acuerdo al desfile de las Pruebas producidas en la 

Vista Pública, logrando establecer la existencia del delito tipificado y sancionado 

en el Art. 128 relacionado con el Art. 128, 129 (3 y 7 ), 129-A, y 345 todos  Pn. ., 

en contra del Derecho a la vida de los  señores  William Ernesto Rodríguez 

Mancia, María Zoila Landaverde , Juan Carlos Rodríguez García; Yaneth 

Idalia Escobar López; Jorge Alberto Alvarenga Flores , Italo Alonso Navarro 

Sánchez; y Oscar Lisandro Brizuela Madrid  Y del delito calificado como   

AGRUPACIONES ILÍCITAS  previsto y sancionado en el Art. 345 Pn. perjuicio de 

La Paz Pública Los cuales fueron;  cabe señalar que algunas de las pruebas 

descritas anteriormente se han desarrollado una sola vez no obstante haber 

servido esta para  defenderse los acusados  más de uno de los hechos acusados 

señalados de la siguiente manera   

 

PRUEBA DOCUMENTAL EN COMÚN PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIOS 

AGRAVADOS Y   CONSPIRACIÓN  O PROPOSICION EN LOS MISMOS Y 

AGRUPACIONES ILICITAS: 
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1-Ordenes de la detención administrativa girada por la Fiscalía General de la 

República, el día cinco de mayo del año dos mil ocho. En contra de todos los  

imputados procesados. De Fs. 1047, 2055, 2065, 2073, 2083, 2093, 2100, 2108, 

2116, 2123, 2131, 2138, 2146, 2153, 2160, 2168, 2176, 2184, 2191, 2199. 2208, 

2216, 2225 FALTAN  Piezas 5,  36 

 

 De los cuales  se determinó  las ordenes y detenciones de los acusados 

Jeyson Bladimir Orellana Gálvez Alias Tempo, Héctor Antonio Hernández 

Cabrera alias Pantera, Cruz Amilcar Ramírez Recinos Alias Payaso, Julio Cesar 

Sánchez Alfaro alias Pacun (por el delito de Robo), David Alexander Salazar 

Alias Chino Ticuiza por Homicidio  Agravado, Gipsy Enoc Alvarado Sánchez 

alias el Saylen por Homicidio Agravado,; Carlos Ernesto Mendoza Hernández 

alias Carlos por Agrupaciones Ilícitas; Ernesto Antonio Orellana Orellana alias 

Chucho por Agrupaciones Ilícitas, Oscar Armando Sabrían Alvarenga alias Mosa 

por Agrupaciones Ilícitas, Carlos Alexander Pineda Castillo alias almágana o 

Niño de Cobre por Agrupaciones Ilícitas, Henry Enrique Pineda Castro alias 

Sugar por Agrupaciones Ilícitas, Herber Ernesto Cuellar Martinez alias el Chele 

por Agrupaciones Ilicitas, Walter Ernesto flores Alias empanada por 

Agrupaciones, Berta Liseth Astorga Morales alias Berta por Agrupaciones Ilícitas, 

Carlos Santiago Ramos López alias Pijuyo, por Agrupaciones Ilícitas Baltazat 

Alexander Meléndez Miranda alias Wisper por Homicidio Agravado y por 

Agrupaciones, Wil Moisés Guzmán Montes alias Serapio por Agrupaciones 

Ilícitas, Guillermo Peña Pala alias Spay por Agrupaciones Ilícitas, Carlos Romeo 

Ramírez Fuentes alias El Gordo por Agrupaciones Ilícitas , Marta Alicia Sánchez 

Alias Tita ,   agrupaciones ilícitas , Cesar Omar Martínez Corcio alias Corvudo 

agrupaciones ilícitas, René Arnoldo Espino Urías alias El Enano, agrupaciones 

ilícitas; Omar Alejandro Sanabria Jacobo  alias el Nieve , homicidio agravado , 

Cesar Enrique Abrego González alias Cuyo  Homicidio Agravado ,  Santos 

Alberto Ramírez Silva , Alias Ploky agrupaciones ilícitas; Ernesto Giovanni  

Castellón Martínez Alias Warrior, homicidio agravado, agrupaciones ilícitas; 

Giovanni Moreno Hernández  Alias Conejo agrupaciones ilícitas, Cayetano  

Matías escobar Mancia Alias Matías, Homicidio y agrupaciones ilícitas, Mauricio 

Alexander Castellón Martínez Alias Botella Mayor Homicidio agrupaciones 

ilícitas, Moisés Antonio Castellón Martínez  Alias Timbo  Homicidio y 

agrupaciones ilícitas; José Manuel Rivera Barrios Alias Soldado  por Homicidio y 

agrupaciones ilícitas;  Edwin Alexander  Avalos Rodríguez Alías Spot por 

agrupaciones ilícitas; Walter Giovanni Miranda  Alias Central agrupaciones 

ilícitas, José Luís  Bonilla Martínez Alias Chepon , Homicidio y agrupaciones 

ilícitas; Nilson  Enrique Bonilla Martínez Alias Kilo  homicidio Agravado y 

agrupaciones ilícitas; Ricardo de Jesús  Rodríguez Mancia  Alias Pelo Life, 

agrupaciones ilícitas;  Guillermo  Antonio García Montoya  Alias  Estánnico o 

Grillo o Satán, Homicidio Agravado y Agrupaciones Ilícitas ;  Marvin Noe Martínez 

Morales  alias Vaina ,  Homicidio Agravado ; Melvin Alexander  Bonilla Martinez 

Alias Empi agrupaciones ilícitas, Carlos Alberto flores Cornejo alias  Negro 

agrupaciones ilícitas, Miguel Ángel López  alias  pelón o  Miguelito, Homicidio 

Agravado y agrupaciones ilícitas, Walter Manolo Clavel Orellana Alias Cuacro  

Homicidio Agravado y agrupaciones ilícitas; José Miguel Aquino  Alias Starchi  o 

hielo  Homicidio Agravado ;  
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  2. Acta de fundamentación y órdenes de la detención administrativa girada 

por la fiscalía general de la república, el día diecinueve de septiembre del 

año dos mil ocho.  De Fs. 6139 a 6163, 6166, 6177, 6188;  Pieza 31 

 De los cuales  se determinó  las ordenes y detenciones de los acusados 

fundamentadas sobre los ilícitos penales de Agrupaciones Ilícitas y Homicidio 

Agravado en perjuicio de la vida de William Ernesto Rodríguez Mancia, María 

Zoila Landaverde, Juan Carlos Rodríguez Mancia, Janeth Idalia escobar López 

Jorge Alberto Alvarenga Flores, Italo Alonso Moreno Sánchez y Oscar Lisandro 

Brizuela Madrid asimismo de Jesús Raúl López Renderos, los cuales  fueron 

divididos  en casos del  uno al seis, fundamentando en el caso UNO la 

detención administrativa de Juan Carlos Hernández o Juan Carlos Maza riego 

alias el Scainy, en contra el derecho de la vida de William Ernesto Rodríguez 

Mancia; en el caso DOS en perjuicio de la Vida de María Zoila Landaverde a los 

acusados William Ernesto Vásquez Mejia alias del Huevo, José Alfredo Nájera 

Jiménez alias Chuqui y Elsa vertáis Portal Avalos Alias Elsy; en el caso TRES, 

en perjuicio de la Vida de Janeth Idalia Escobar López decretando la detención de 

William Ernesto Vásquez Mejia alias huevo sureño, Carlos Romeo Ramírez 

fuentes alias Gordo o Gordo de la Urba, Marlon Franklin Pérez Espino alias 

Indio, Edwin Rivas alias Pacun, Berta Liseth Astorga Morales alias Berta y Marta 

Alicia Sánchez alias Tita; caso CUATRO, en contra de derecho de la vida de Italo 

Alonso Navarro Sánchez, decretándose la detección de Juan Carlos Ascendió 

alias Pollo Choco; caso CINCO, en perjuicio de Oscar Lisandro Brizuela Madrid, 

girando orden de detención e contra de Juan Carlos Hernández o Juan Carlos 

Maza riego alias Scainy, Cesar Omar Martínez Corcio alias Corvudo; caso SEIS 

en perjuicio de la Vida de Jorge Alberto Alvarenga Flores, girando las ordenes de 

detención en contra de José Alfredo Najera Jiménez alias Chuqui; consta 

igualmente que se giraron por parte de la Representación fiscal a la Policía 

Nacional Civil las ordenes de captura contra los procesados Elsa Beatriz Portal 

Avalos alias Elsa; contra Berta Liseth Astorga Morales alias Berta, Marta Alicia 

Sánchez alias tita.   

3. Aacta de fundamentación y órdenes de la detención administrativa girada 

por la Fiscalía General De La República, el día siete de Enero del año dos mil 

nueve Y orden  administrativa girada por la fiscalía general de la república, el 

día siete de Enero del año dos mil nueve en contra del imputado  José 

Alfredo Valle Landaverde Alias Coche,  a quien se le atribuye el 

acometimiento de la infracción penal calificada provisionalmente como 

homicidio agravado,  en contra de la vida de María Zoila Landaverde e Italo 

Alonso Moreno Sánchez De Fs. 7014 a 7025.  Pieza 36 

 

 De la que consta que la Fiscalía fundamento las ordenes de captura por el 

delito de Homicidio agravado en perjuicio de la vida de Janeth Idalia López, 

decretando la detención administrativa de José Ángel Rodríguez López alias Liro 

Boy, igualmente fundamento la detención de Oscar Saúl Montes López alias 

casco, por Homicidio en perjuicio  de la vida de Italo Alonso Moreno Sánchez y 

ordeno a la PNC, la captura de Rodríguez López Alias Liro Boy y de Montes 

López alias casco 
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    4.- Resolución número 01/0418/08, De Fs. 4094 al 4095  Pieza 21. 

 

 De la cual consta que la Unidad Técnica Ejecutiva, en la Gerencia de 

protección de víctimas y testigo,  de fecha dieciséis de abril del año dos mil ocho, 

se establece que al testigo clave LUÍS  se le confirman las medidas de protección 

ordinarias, extraordinarias y de atención asignadas en sede fiscal 

  

5.- resolución número 01/1012/08, De Fs. 6766 al 6768  Pieza 34 

 

 proveída a las quince horas del día veinticuatro de octubre del año dos mil 

ocho, por la Gerencia del programa de protección de víctimas y testigos, de la 

Unidad técnica ejecutiva del sector justicia, mediante el cual otorgan medidas de 

protección ordinarias al testigo clave ARMANDO, contenidas en el Art. 10, 11 y 12 

de la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos, asignadas en sede fiscal; 

y denegando las medidas de protección extraordinarias  y de atención contenidas 

en la misma ley en los arts. 11 y 12. 

 

6.- Sobre Cerrado, Sellado Y Firmado, donde constan los datos de 

identificación y de criterio de Oportunidad del testigo con Régimen de 

Protección, con indicativo o clave ―LUIS‖, otorgado por el Juzgado Primero 

de Paz de Quezaltepeque, en audiencia Inicial (en resguardo en secretaria de 

este Tribunal verificado por este)  

 

7.- Sobre Cerrado, Sellado Y Firmado, donde constan los datos de 

identificación y del testigo con Régimen de Protección, con indicativo o 

clave ―ARMANDO‖ (en resguardo en secretaria de este Tribunal verificado 

por este)  

  

 

8.-  Oficio en el cual se remite informe extendido por cabo Juan Francisco 

García Doño, jefe de Archivo y Identificación delincuencial de la División 

Policía Técnica y Científica de la PNC Fs. 8097 A 8101  Pieza 42  

 

 de la cual consta ,que  se remite fotocopia certificada de antecedentes 

policiales de las victimas William Ernesto Rodríguez Mancia, María Zoila 

Landaverde, Juan Carlos Rodríguez García, Jeannette Idalia Escobar López, 

Jorge Alberto Alvarenga Flores, Italo Alonso Moreno Sánchez Y Oscar 

Lisandro Brizuela Madrid,  

 

 

9.- Informe extendido por el Ingeniero 1- informe extendido por la Arquitecta 

Cristina Chávez de Rosales Gerente de Mantenimiento Catastral, de la 

Dirección del Instituto Geográfico y Catastro nacional, De Fs. 9460 A 9466  

Pieza 48 

 

 mediante el cual la arquitecto Cristina Chávez de Rosales detallan los datos 

generales del propietario y fotografías satelital de los inmuebles siguientes: 

Cooperativa las Mercedes  cantón El Puente, y de la casa número ocho mesón 

Los Martínez, catorce avenida norte y pasaje el Níspero, colonia Las Brisas, de la 
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jurisdicción de Quezaltepeque. De Folios 9460 al 9466 informe emitido por Cristina 

Araceli Chávez de Rosales, en el cual giró impresión de las geofichas y montaje 

en orto foto de la ubicación de la Cooperativa las Mercedes  cantón El Puente, y 

mesón Los Martínez, catorce avenida norte y pasaje el Níspero, número ocho-A, 

ambas de la jurisdicción de Quezaltepeque. 

 

10.- oficio numero 1740/BG/08, de fecha tres de abril del año dos mil ocho, 

extendido por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, Jefe del 

Departamento de Registro y Control penitenciario. De Fs. 8082  Pieza 42  

 

  De la que consta que  informo  a la Fiscalía que de las siete personas  que 

se hace referencia en le oficio  iniciando por le señor  William Ernesto Rodríguez  

Mancia  y finalizando  con el señor  Oscar Lisandro  Brizuela Madrid  no registran 

antecedentes penales  

 

11.- Certificaciones de las partidas de nacimiento de los imputados De Fs. 

8379 A 8392  Pieza 42. 

 

 De los cuales constan las fechas de nacimiento de los imputados José 

Ernesto Anzora quien nació el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y 

seis y que es hijo de Rosa Mélida Anzora; Edenilson Omar Bonilla Álvarez quien 

nació el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco en 

Quezaltepeque, y es hijo de María Julia Álvarez y de Amadeo Bonilla; José Omar 

García quien nació el día diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y 

siete en Quezaltepeque, hijo de Blanca Lidia García Quijada y de Víctor Ramón 

Navas; Julio Ernesto Argumedo, quien nació el día veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y cinco, hijo de Maria Julia Argumedo; Ernesto Antonio 

Orellana, quien nació el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en 

Quezaltepeque, hijo de Guadalupe del Carmen Orellana y de Juan Antonio 

Orellana; Roberto Carlos Flores Castillo, quien nació el veintiuno de octubre de 

mil novecientos setenta y nueve, en Quezaltepeque, hijo de Freddy Alberto Flores 

Esquivel y  Ana del Carmen Castillo Sola ; Will Moisés Guzmán Montes, nació el 

cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y uno en Quezaltepeque, hijo de 

Carmen Montes y José María Guzmán Durán;  William Alexander Monroy Leiva, 

nacido el día diez de octubre de mil novecientos ochenta y tres en Quezaltepeque, 

hijo de Maria Graciela Monroy y Guillermo Enrique Leiva; Baltasar Alexander 

Meléndez Miranda, nacido el veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta y 

cuatro, en Quezaltepeque, hijo de Ana Mercedes Miranda y Pablo Antonio 

Meléndez; Marvin Maximiliano Gómez Alfaro, nacido el veinte de enero de mil 

novecientos ochenta y nueve, en Quezaltepeque, hijo de Concepción Reina Alfaro 

y de Juan Gómez Barrera; José Javier Rivera Villalta, quien nació el día tres de 

diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro en Quezaltepeque, hijo de Rosa 

Lidia Villalta Eguizábal y Víctor Manuel Rivera; Walter Alexander Sánchez 

Sánchez nacido en dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres hijo 

de Fidelina Sánchez y Alfonso Sánchez;  y Mario Ernesto Figueroa nacido el día 

once de febrero de mil novecientos ochenta y dos en Quezaltepeque, hijo de José 

Mario Figueroa e Irma González, extendidos por la Licenciada Evelyn Patricia 

Ciudad Real Chamorro, jefe del registro del Estado Familiar de la Alcaldía 

Municipal de Quezaltepeque.  
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12.- Certificaciones de las partidas de nacimiento de los demás imputados 

procesados, extendido por la Licenciada Evelyn Patricia Ciudad Real 

Chamorro, jefe del registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de 

Quezaltepeque. De Fs. 8818 A 8845  Pieza 45 

 

 Alexis Mauricio Ruiz Monje  quien  naco el día diecisiete de agostó de mil 

novecientos ochenta y seis hijo de  Miriam  Elizabeth Monje y Pablo Pérez Ruiz ; 

Roberto Carlos García Montoya nació el día quince de diciembre de mil 

novecientos setenta y ocho hijo de María del carmen Montoya y  José Inés  García 

; Carlos Alexander Pineda Castillo,  naco el día tres de mayo de mil novecientos  

sesenta y tres  hijo e Hamor  Esaú Pineda y Maria  Cristina  Castillo ; Mario 

Antonio  Enríquez Campos,  nació el día catorce de junio de mil novecientos 

ochenta y seis  hijo de Juana Julia  Campos Caballero  y Armando Enríquez;  

Héctor Mario Murcia Monroy,  nació el día once de febrero de mil novecientos 

ochenta y siete hijo de Lilian  Trinidad Martínez Monroy y Arturo Baiza Murcia ; 

Juan Carlos  Romero nació e l día siete de octubre de mil novecientos ochenta  

hijo de Carlos Humberto Romero, y Adelina Isabel Monroy ; Carlos Ernesto 

López Hernández,  nació el día veintidós de julio de mil novecientos ochenta y 

cinco , hijo de Efraín López y Ana Hernández; Guillermo Antonio García 

Montoya  nació el día veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y tres 

hijo de María del Carmen Montoya y José Inés García;  Reyes  Enrique Anzora 

Cuellar nació el día seis de enero de mil novecientos ochenta , hijo de nana 

Cristina Anzora  y Andrés Cuellar López, Osmin Salvador Linares Martínez , 

nació el día veinticuatro de junio de mil novecientos  ochenta y siete , hijo de Ana 

Rosario Martínez , y  domingo Salvador Linares , Sanmi  Giovanni  Orozco Chica 

nació el día veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta y tres, hijo de Samuel 

Antonio  Orozco y María Raquel  Chicas; Miguel Ángel Argumedo nació el día 

veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y dos hijo de Julia Argumedo;  

Héctor  Antonio Gálvez Rivas,  nació  el día  tres de enero de mil novecientos  

ochenta  hijo de  Juana Gálvez y Felicito Rivas;  José Moisés Ramírez Recinos 

nació el día  primero de mayo de mil novecientos ochenta y siete hijo de María 

Orfilia Recinos y  Raúl Ramírez;  José Alfredo López Meza  nació el día cinco de 

mayo de mil novecientos  noventa y uno  hijo de José López Flores y  Marisol 

Meza ; Manuel de Jesús Mejía  nació el día nueve de diciembre de mil 

novecientos ochenta y dos hijo de Felipe de Jesús Mejía y de  Judith Guardado, ; 

Guillermo Ladislao Echeverría Gutiérrez nació el día  dieciocho de mayo de mil 

novecientos ochenta y seis ,  hijo de Marta Beatriz  Gutiérrez  y Ladislao 

Echeverría;  Nelson Roberto  González Guardado  nació el día doce de febrero 

de mil novecientos ochenta y dos hijo de  Paula orellana guardado y Andrés Rosa 

González;  Edwin Giovanni Mancia  nació el día quince de junio e mil 

novecientos ochenta y tres , hijo de  José Antonio Mancia y de Emilia Villanueva 

Moran ; David Alexander Galán  nació el día  dos de enero de mil novecientos 

ochenta y dos hijo de Guillermo Galán y de maría Cristina Figueroa;  José Jaime  

Torres nació el día  nueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve  hijo de 

Irma Elizabeth  torres; Víctor Manual  García Hernández , nació e l día 

diecinueve de julio de mil novecientos setenta y nueve  hijo de  Alisandro 

Hernández y Virginia García;  Héctor Manuel Rosales García  nació el día once 

de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, hijo de  Héctor Romeo González 
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Moran Y Zoila Inés García;  Nelson Ovidio Ramos  nació el día veintitrés de julio 

de mil novecientos ochenta y nueve hijo de  Morena del Carmen Ramos;  Ernesto 

Valle landaverde  nació el día veinte de noviembre de mil novecientos ochenta  

hijo de Leonarda Landaverde  y Marcelina Valle Rodas; Roberto Carlos García 

Montoya, nació el día  quince de diciembre de mil novecientos setenta y ocho  hijo 

de  María el Carmen Montoya y  José Inés García;  José Moisés Ramírez 

Recinos nació el día  primeo de mayo de mil novecientos ochenta y siete hijo de  

María Orfilia Recinos y Raúl Ramírez;   

  

13. -oficio numero 1798 De Fs. 4089  Pieza 21 

 

 En el cual consta que de fecha dos de abril del año dos mil ocho, enviado por 

el Dr. Carlos Roberto Méndez Rivera, Jefe de la Región Central del Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, en el cual se establece que fueron extraídos 

proyectiles durante las autopsias de las victimas Juan Carlos Rodríguez García e 

Italo Alonso Navarro Sánchez.  

 

14.- Actas de capturas de todos los imputados procesados levantadas en 

diferentes fechas y lugares. Con el cual compruebo la legalidad de su 

detención. De Fs. 2038 a 3088  Pieza 45. 

 

 De la que consta   las capturas efectuados de los acusados  así mismos  sus  

datos personales fechas en que se realizaron por agentes de la PNC.  

 

15.- Fotocopia Certificada  del acta de audiencia inicial (la cual se encuentra 

resguardado en la secretaria de este Tribunal) 

 

 

 Celebrada en el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, en donde se le 

concedió Criterio de oportunidad a favor del testigo clave LUIS, el cual consta en 

sobre cerrado, sellado y firmado.  

 

16. Acta de Interrogatorio Previo de la diligencia de anticipo de prueba 

consistente en Reconocimiento en Rueda de personas De Fs. 1275 a 1277  

Pieza 7 

 

 De la que consta  que se  levanto en la sala de audiencias del Juzgado 

Segundo de Paz de Quezaltepeque, de fecha veinticinco de Abril del año dos mil 

ocho. Con el cual demostraré que el testigo clave LUIS describió por medio de 

alias, generales y características físicas la cantidad de ciento noventa y un sujetos 

que conoce y  que son miembros de la pandilla dieciocho de toda la ciudad de 

Quezaltepeque tal y como lo mencionada en su entrevista coincidiendo con el 

resultado posterior de dicha diligencia en donde reconoció a toso los imputados 

procesados.  

 

17.- Dos Actas de anticipo de prueba de reconocimiento por fotografía, 

realizado el día veinticinco, veintiséis y veintiocho de abril del año dos mil 

ocho, De Fs. 1275 a 1297 y 1332 a 1378,   Pieza 7;  
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 De a que consta que en la sala de audiencias del Juzgado Segundo de Paz de 

Quezaltepeque, en donde el testigo clave LUIS reconoció a los imputados MARIO 

ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, ALIAS MACUCA; JOSE ANGEL 

RODRIGUEZ  LOPEZ Alias, Liro Boy.; CARLOS MAURICIO ROMERO GEORGE, 

ALIAS SCRAPY ; GUILLERMO ERNESTO TEJADA ORELLANA ALIAS, 

DEYMON; EDWIN ROGELIO HERNÁNDEZ, ALIAS TRACTOR; JUAN ANTONIO 

PERAZA CORDERO CHICAS ALIAS JUAN CHUCHA ; JULIO ERNESTO 

HERRERA RAMOS,  ALIAS GASPER; EDWIN ALEXANDER MENJIVAR 

MARTINEZ ALIAS PINKI GERMAN EDENILSON FLORES JAIME, ALIAS 

OYUKY; CARLOS SANTIAGO RAMOS LOPEZ, ALIAS PIJUYO; JOSE 

RODOLFO ESCALON HUEZO ALIAS NEGRO; BALMORE ALEXANDER 

MELGAR ECHEVERRIA ALIAS POISON. ; LUIS ORLANDO JIMENEZ SANCHEZ 

O GERSON DAVID JIMENEZ; FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARTAGENA 

ALIAS GUARDIA;  ULIO ERNESTO ARGUMEDO  ALIAS TIGRE 2;  JOSE 

ERNESTO ANZORA, ALIAS GRILLO. ; DANIEL RODOLFO AMAYA CARCAMO, 

ALIAS LITTLE (LIRO; RICARDO DE JESUS RODRIGUEZ MANCIA, ALIAS PELO 

LIFE; JOSE DAVID DURAN HERNÁNDEZ, ALIAS GUARO; WALTER 

ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ, ALIAS CHEKA ; ELENILSON OMAR 

BONILLA ALVAREZ, ALIAS MOSCO ; JOSE JAVIER RIVERA VILLALTA Y/O 

MONGE, ALIAS MANDRILO; JOSE LEONARDO RIVERA LUCERO, ALIAS 

CHILLO ; MIGUEL ANGEL LÓPEZ, ALIAS  PELÓN O  MIGUELITO; BALTAZAR 

ALEXANDER MELÉNDEZ MIRANDA, ALIAS WISPER;MARVIN  MAXIMILIANO 

GOMEZ ALFARO, ALIAS LIRO BOY 2; WIL MOISES GUZMAN MONTES, ALIAS 

SERAPIO;  

WILBER AMILCAR MELGAR ECHEVERRIA, ALIAS PLANTE ; SANTOS 

BURGOS LOPEZ , ALIAS TATO; MORIS ANTONIO CARTAGENA , ALIAS 

SNOOPY; ROBERTO CARLOS FLORES CASTILLO, ALIAS TRISTE; WILLIAMS 

ALEXANDER MONROY LEIVA, ALIAS CHORRO 2; CARLOS ROMEO RAMIREZ 

FUENTES , ALIAS GORDO; ERNESTO ANTONIO ORELLANA, ALIAS 

CHUCHO; BALTAZAR ERNESTO MORENO RAMÍREZ, C/P  BALTAZAR 

ERNESTO MORENO MARTÍNEZ, ALIAS SNAAP; YEYSON BLADIMIR 

ORELLANA GALVEZ, ALIAS PEMPO; ROBERTO CARLOS GARCÍA MONTOYA 

, ALIAS BOLSA DE AGUA; CARLOS ALEXANDER PINEDA CASTILLO, ALIAS 

NIÑO DE COBRE; MARIO ANTONIO HENRRIQUEZ CAMPOS , ALIAS CHINO 

HUEVERO; HECTOR MARIO BAIZA MARTINEZ, ALIAS FLACO; JUAN CARLOS 

RAMÍREZ MÉNDEZ, ALIAs DUMBO; JUAN CARLOS ALVARADO TORRES , 

ALIAS SOMBRA; HENRY ENRIQUE PINEDA CASTRO , ALIAS CHUGAR; 

CARLOS ALBERTO FLORES CORNEJO, ALIAS EL NEGRO; GUILLERMO 

PEÑA LARA, ALIAS SPAY; JUAN CARLOS ROMERO MONROY, ALIAS 

CHORRO 1; GIESY  ENOC ALVARADO SÁNCHEZ, ALIAS SILENS; EDWIN 

ALEXANDER AVALOS RODRÍGUEZ, ALIAS SPOOT; CARLOS ERNESTO 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, ALIAS PELON; OSE ALBERTO RIVERA DELGADO 

ALIAS CHINO  BARTOLO; MARLON VLADIMIR MORAN CASTILLO ALIAS 

MARLON.; GUILLERMO ANTONIO GARCIA MONTOYA ALIAS SATANICO ; 

REYES ENRIQUE ANZORA CUELLAR ALIAS CHUMPE.; OSMIN SALVADOR 

LINARES MARTINEZ ALIAS MINCHO. ; ALEXIS MAURICIO PÉREZ MONJE 

ALIAS PEPSI.; SAMMY GIOVANNI OROZCO CHICAS ALIAS PELELE.; RENE 

ARNOLDO ESPINO URIAS ALIAS EL ENANO ; MIGUEL ANGEL  ARGUMEDO 

MONROY ALIAS TIGRE; DANIEL BALTAZAR ORTEGA PAYES ALIAS WISPER; 
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HÉCTOR ANTONIO GÁLVEZ RIVAS ALIAS SINGA.; JOSE MOISES RAMIREZ 

RECINOS, ALIAS EL LIRO CHUKY; MANUEL DE JESUS MEJIA GUARDADO, 

ALIAS EL CARALAMPIO; GUILLERMO LADISLAO ECHEVERRIAGUTIERREZ, 

ALIAS EL CHAYNI; NELSON ROBERTO ROSA ORELLANA ALIAS 

GARRUCHA.; GEOVANY FRANCISCO TORRES ALIAS CHILAMATE.; EDWIN 

JEOVANY MANCIA VILLANUEVA ALIAS CHELE SALTA CUNA.; JUAN 

CARLOS ASCENCIO ALIAS POLLO CHOCO.; JOSE ALFREDO VALLE 

LANDAVERDE ALIAS COCHE. ; DAVID ALEXANDER GALÁN FIGUEROA 

ALIAS EL PATAS.; JOSE JAIME TORRES  ASCENCIO ALIAS JEEP.; VICTOR 

MANUEL HERNANDEZ GARCIA ALIAS CHUMELO.;  JOSÉ MARCELINO VALLE 

LANDAVERDE ALIAS BARBA.; HÉCTOR MANOLO ROSALES GARCIA ALIAS  

MANOLO.; NELSON OVIDIO RAMOS VALENCIA ALIAS VACA; ERNESTO 

VALLE LANDAVERDE  ALIAS PELO DE ORO; JOSE ANTONIO VALLE 

GONZALEZ.  ALIAS TURCA; EDWIN ANTONIO GONZÁLEZ LANDAVERDE 

ALIAS LECHE; CARLOS AGUSTÍN RODRÍGUEZ CORTEZ  ALIAS COLA 

CHINA ; FRANCISCO BALTAZAR GONZALEZ PERAZA  ALIAS MONGO; DAVID 

ALEXANDER SALAZAR. ALIAS CHINO TICUIZA ; JOSE MIGUEL AQUINO 

ALIAS STARCHI O HIELO; EDUARDO JOSE FIGUEROA AGUILAR  ALIAS 

CHEPE ; VICTOR IVAN VENTURA ANDRADE ALIAS CARA DE ZAPATO; 

MARIO ANTONIO NOLASCO CASTELLON ALIAS CAMECA; SANTIAGO 

ALBERTO AREVALO LEMUS  ALIAS SAITER ; RUBEN ALONSO SANABRIA O 

CARLOS HUMBERTO SANABRIA GIL ALIAS SLAPI ; OSCAR ALFREDO 

BONILLA MARTINEZ, ALIAS CHALALA; SALVADOR ANTONIO COCA 

GRANADOS, ALIAS TINQUER;EVER ERNESTO SARAVIA DE LEON, ALIAS EL 

PUMA; EDWIN GEOVANNI MORALES ORTÍZ ALIAS OJUDO; MARIO 

ERNESTO RIVERA ALIAS EL TOMATE; JOSÉ ALEXANDER MORALES ORTIZ  

ALIAS BUITRE;  CESAR ALBERTO ZELAYA MORALES  ALIAS CASTOR O  

BABY; ARNOLDO MARTÍNEZ PANILLA ALIAS TECO.; JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ PANILLA ALIAS TECHO. ; RAÚL ANTONIO ORTIZ MÁRTIR ALIAS 

BURRO.; WALTER MANOLO CLAVEL ORELLANA ALIAS CUACRO; EDWIN 

GIOVANNI OLIVA CARTAGENA ALIAS PIGUI.; JOSÉ GEOVANY ROMERO, 

ALIAS RATÓN O RATA; JOSE ALFONSO VICEN MARTINEZ, ALIAS PALETA 

1; JESUS ALBERTO VICEN MARTINEZ, ALIAS  PALETA 2; DOMINGO ATILIO 

UMAÑA GONZALEZ, ALIAS  QUEZA; ELSA BEATRIZ PORTAL AVALOS, ALIAS  

ELSA;DAVID ARISTIDES PEREZ VEGA, ALIAS PLATANON ; JOSE ALBERTO 

ASCENCIO NERIO, ALIAS  CAMION; OSCAR SAÚL MONTES LÓPEZ, ALIAS  

CASCO; MABERTO RAQUEL CLAVEL ORELLANA, ALIAS  SANTA; JOSE 

ELIAS MENA CANTARERO, ALIAS HERMANO DE NAUN , JUAN CARLOS 

HERNÁNDEZ Ó JUAN CARLOS MAZARIEGO, ALIAS ―SKAYNI‖ ; MELVIN 

ALEXANDER BONILLA MARTÍNEZ, ALIAS EL EMPI; JOSE ALEXANDER DE LA 

O SALDAÑA, ALIAS  EL SORBETE 2 ; FÉLIX ANTONIO SÁNCHEZ CORTES, 

ALIAS  EL GATO; JULIO CESAR SANCHEZ ALFARO, ALIAS   PACUN; JOSÉ 

SERGIO CARPIO CHICAS, ALIAS EL JOCKER; NILSON ENRÍQUEZ BONILLA 

MARTÍNEZ, ALIAS KILO.; MARLON FRANKLIN PEREZ ESPINO ALIAS INDIO.; 

MARVIN NOE MARTÍNEZ MORALES, ALIAS VAINA.; ELEAZAR MENDOZA 

REYES, ALIAS SORBETE.; JESÚS BLADIMIR MARROQUÍN, ALIAS BLACK.; 

JOSE LUIS BONILLA MARTINEZ, ALIAS  CHEPON; WALTER GEOVANNY  

MIRANDA, ALIAS  CENTRAL; HERBERT ERNESTO CUELLAR MARTINEZ, 

ALIAS  CHELE; JOSÉ MARTÍN QUIJADA MURILLO, ALIAS  PANDO; CARLOS 
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DANIEL ROMERO JUÁREZ. ALIAS EL EXTRAÑO.; ELÍAS NAHIN MONGE 

SANTAMARÍA ALIAS GORDO DE LAS BRISAS.; MARCELINO ANTONIO 

GUILLEN MOLINA O JOSE ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ .ALIAS CAWINA.; 

OMAR ALEJANDRO SANABRIA JACOBO. ALIAS NIEVE; WALTER ERNESTO 

FLORES ALIAS EMPANADA; ELISEO ANDRES HERNANDEZ CHAVEZ, ALIAS 

EL CHELO;LUIS ANTONIO RAMOS GUEVARA ALIAS MINGA; CARLOS 

MAURICIO ARIAS MENDEZ ALIAS MENDEZ; OSCAR OVIDIO MELGAR ALIAS 

CHELE GUARDIA; CESAR ENRIQUE ABREGO GONZALEZ, ALIAS EL CUYO; 

JORGE ENRIQUE VALLADAREANDRES ROBERTO BARILLAS JACOBO ALIAS 

LAGRIMA; JOSE ALFREDO NAJERA JIMENEZ  ALIAS CHUKY ; ANGEL NOE 

GONZALEZ CUELLAR ALIAS CHANGEL; OSCAR EDGARDO MENJIVAR 

ALIAS GARROBO; CRUZ AMILCAR RAMIREZ RECINOS ALIAS PAYASO; 

OSCAR MAURICIO ELIAS DELGADO ALIAS  DESVERGUE; ROBERTO 

ABDULIO RIVAS AVALOS ALIAS PETUNIA; DARWIN ALEXANDER ROSALES 

RIVERA ALIAS EL GORRA; JEPHTE ENEAS TOBAR GUILLÉN ALIAS ENEAS ; 

WILLIAM ERNESTO VÁZQUEZ MEJÍA ALIAS HUEVO SUREÑO; VÍCTOR HUGO 

MARTÍNEZ GARCÍA ALIAS VICTOR; DARWIN JOEL PÉREZ ORELLANA ALIAS 

CHAPIN;JOSÉ SANTOS CHAVARRIA ALEMÁN ALIAS NEGRO SAMBUMBO; 

JOSÉ RIGOBERTO VÁSQUEZ ALIAS SEMITA; EDWIN FRANKLIN RIVAS 

ALIAS PACUN; VICTOR ALFONSO PAZ FERMAN  ALIAS EL CEJAS ; 

RICARDO JOSE AVENDAÑO ALIAS EL CHONTE; FABRICIO ALEJANDRO 

SERRANO SARAVIA ALIAS VISCO OSMIN LEMUS PALMA ALIAS ÑAGO ; 

JORGE ALBERTO MENDEZ AQUINO ALIAS PELICANO.; JORGE ALBERTO 

SAAVEDRA JUAREZ ALIAS KOKY ; JOSE PABLO PEREZ ALIAS BARBY O 

BEBY.VICTOR MANUEL CASTRO ALIAS GATO. MAURICIO ANTONIO 

CHÁVEZ SIBRIAM. ALIAS CHILLO.; SANTOS ALBERTO RAMIREZ SILVA 

CONOCIDO COMO SANTOS ALBERTO RIVERA RAMÍREZ ALIAS PLOKY.; 

PEDRO ABEL FIGUEROA ORELLANA ALIAS ESCORPION DEL JOCOTE; 

JUAN CARLOS CALLES REYES ALIAS LIFE.; GEOVANNY MORENO 

HERNÁNDEZ ALIAS CONEJA.; MAURICIO ALEXANDER CASTELLÓN 

MARTÍNEZ ALIAS BOTELLA MAYOR.; CRISTIAN  EVELIO FLORES ESCOBAR 

ALIAS FLEMA.; ERNESTO GEOVANNY CASTELLON MARTINEZ ALIAS 

WARRIOR.; MOISES ANTONIO CASTELLON MARTINEZ ALIAS TIMBO.( jose  

Marcelino castellon ); NOE MEJIA NAVARRO ALIAS ESCORPIÓN; HECTOR 

ANTONIO HERNANDEZ CABRERA ALIAS PANTERA.; CAYETANO MATIAS 

ESCOBAR MANCIA O MATIA CALLETANO MANCIA ESCOBAR ALIAS MATIAS 

.; JOSE MANUEL RIVERA BERRIOS ALIAS SOLDADO.; GERMAN MOISES 

ESCOBAR LAINEZ  ALIAS ACUARIO.; CARLOS ERNESTO MENDOZA 

HERNANDEZ, ALIAS CARLOS;EDGARDO RIVERA ZEPEDA ALIAS BAMPIRIN 

O ZEPEDA.; JOSE DANIEL RIVERA ZEPEDA ALIAS GARGOLA .; JUAN 

CARLOS GRANDE LOPEZ. ALIAS PELÓN.; CESAR OMAR MARTINEZ CORCIO 

ALIAS CORVUDO; BERTA LISETH ASTORGA MORALES (a) BERTA; MARTA 

ALICIA SANCHEZ (A) TITA.; DAVID ERNESTO LOPEZ, ALIAS EL ZACAPIN; 

RODRIGO DE JESUS FERMAR GARCIA conocido por GUARDADO ALIAS EL 

HORMIGA.  

 

18.- Acta de anticipo de prueba de reconocimiento por fotografía, llevado a 

cabo a las once horas del día treinta  de abril del año dos mil ocho, en la sala 
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de audiencias del Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, De Fs. 3955  

Pieza 20 

 

 De la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque 

previo  a reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio 

previo  al testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y este 

detallo características personales  de los acusados luego procedió al 

reconocimiento  en rueda de fotografías todo de acuerdo  a lo que la ley establece  

en el caso de prueba anticipada como la relacionada de la cual consta  que  se 

realizo con las formalidades de ley en donde el testigo clave LUIS reconoció al 

imputado JOSE AMILCAR ESTRADA TADEO, Alias ―El Chele Tadeo‖. 

 

19.- Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de personas, 

llevado nueve de Mayo del año dos mil ocho, en la delegación de la Policía 

Nacional civil de la Ciudad de San Salvador  

 

 La cual se realizo  ,a las once horas con cuarenta minutos del día Nueve de 

Mayo del año dos mil ocho, por el  Juez Segundo de Paz de Quezaltepeque, en 

donde el testigo clave LUIS reconoció a los imputados Samuel Elías Aparicio 

Martínez, alias Samy ( quien resultó ser menor de edad y se declaró su 

incompetencia en audiencia inicial) De Fs. 1405 A 1406  Pieza 8 

 

20.- Acta De Interrogatorio Previo  Y Reconocimiento En Rueda De Personas 

De Fecha Del Día Once De Julio Del Año Dos Mil Ocho, De Fs. 4292 A 4309  

Pieza 22 

  

 De la que consta que con las formalidades de ley    que determina  el 

Código Procesal Penal  sobre dicha prueba anticipada La Señora jueza de la 

ciudad  de Quezaltepeque  con espacio de cinco y diez minutos  de ese mismos 

día  Desde Las Nueve Horas Con Cincuenta Minutos, Hasta Las Doce Horas Con 

Cuarenta Y Cuatro Minutos, En Las Bartolinas Del Centro Integrado De Justicia 

Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, Precedido   al interrogatorio previo con 

el El Testigo Clave LUIS y demás partes  en contienda  sobre el conocimiento 

que dicho testigo tiene de los acusados  luego relacionados  y características 

especiales a estos previo   a reconocer  a los acusados en rueda de personas  a 

Los Imputados : CARLOS SANTIAGO RAMOS LOPEZ, Alias ―Pijullo‖, ROBERTO 

CARLOS FLORES CASTILLO alias ―triste‖, CARLOS ALEXANDER PINEDA 

Alias ―niño de Cobre o almágana‖ , GERMAN EDENILSON FLORES JAIME 

Alias ―Oyuki‖, BALMORE ALEXANDER MELGAR ECHEVERRIA Alias 

―Poison‖, FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARTAGENA Alias ―Guardia‖, JOSE 

LEONARDO RIVERA LUCERO Alias ―Chillo‖, BALTAZAR ALEXANDER 

MELENDEZ MIRANDA Alias ―Wisper‖, WILL MOISES GUZMAN MONTES Alias 

―Serapio‖, WILBER AMILCAR MELGAR ECHEVERRIA alias ―plante‖, SANTOS 

BURGOS LOPEZ Alias ―Tato‖, CARLOS MAURICIO ROMERO GEORGE Alias 

Scrapy, WILLIAN ALEXANDER MONROY LEIVA O WILLIAN ALEXANDER 

MARROQUIN Alias ―Chorro‖, ERNESTO ANTONIO ORELLANA Alias 

―Chucho‖, BALTAZAR ERNESTO MORENO RAMIREZ CONOCIDO POR 

BALTAZAR ERNESTO MORENO MARTINEZ Alias ―Snap‖.  De los cuales 
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consta que el  testigo con régimen de protección  y con clave  LUÍS  describió y 

explico tales circunstancias  

 

21.- Acta de Interrogatorio Previo y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Dieciséis de julio del año dos mil ocho, De Fs. 4391 A 4410  

Pieza 22 Y 23 

 

 de la que consta que con las formalidades de ley    que determina  el 

Código Procesal Penal  sobre dicha prueba anticipada La Señora jueza de la 

ciudad  de Quezaltepeque  con espacio de cinco y diez minutos  de ese mismos 

día desde las nueve horas con quince minutos hasta las once horas con 

veinticinco minutos, de ese mismos día  en las Bartolinas del Centro integrado de 

justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, precedido  juntamente  con el 

testigo clave y asi mismos  con las partes  LUIS este detallo características 

personales, de los proceso  y luego procedió a la diligencia de reconocimiento    

en rueda de personas a los imputados siguientes: MARLON VLADIMIR MORAN 

CASTILLO Alias ―Marlon‖, GIESY ENOC ALVARADO SANCHEZ Alias ―Silens‖, 

GUILLERMO PEÑA LARA Alias ―Spay‖, EDWIN ALEXANDER AVALOS 

RODRIGUEZ Alias ―Spoot‖, HENRY ENRIQUE PINEDA CASTRO Alias 

―Chugar‖, ERNESTO VALLE LANDAVERDE Alias ―Pelo De Oro‖ , HECTOR 

ANTONIO GALVEZ RIVAS Alias ―Singa‖, JOSE JAIME TORRES ASCENCIO 

Alias ―Jeep‖, NELSON OVIDIO RAMOS VALENCIA Alias ―Vaca‖, OSMIN 

SALVADOR LINARES MARTINEZ Alias ―Minchom,‖ MIGUEL ANGEL 

ARGUMEDO MONROY Alias ―Tigre Uno‖,  GUILLERMO LADISLAO 

ECHEVERRIA GUTIERREZ Alias ―Chainy‖, DAVID ALEXANDER GALAN 

FIGUEROA Alias Patas, JUAN CARLOS ROMERO MONROY Alias ―Chorro 

Uno‖.  

22.- Acta de Interrogatorio Previo y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Ocho de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 4837 A 4853  

Pieza 25 

 

  de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  

a reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y luego procedió 

al reconocimiento  en rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley 

establece  en el caso de prueba anticipada como la relacionada  y desde las 

nueve horas con cuarenta  minutos  hasta las doce  horas con diez  minutos, 

realizo dicha diligencias con los intervalos necesarios entre un reconocimiento y 

otro   en las Bartolinas del Centro integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ 

San Salvador, en donde el testigo clave LUIS  luego de relacionar brevemente los 

hechos y  dar ciertas características de estos reconoció a los imputados 

siguientes: JEPHTE ENEAS TOBAR GUILLEN Alias ―Eneas,‖  ROBERTO 

ABDULIO RIVAS alias ―petunia‖, OSCAR MAURICIO ELIAS DELGADO Alias 

―Desvergue‖, FABRICIO ALEJANDRO SERRANO SARAVIA Alias ―Visco‖, 

VICTOR ALFONSO PAZ FERMAN Alias ―Cejas‖, DARWIN JOEL PEREZ 

ORELLANA Alias ―Chapin‖, RICARDO JOSE AVENDAÑO Alias ―Chonte‖, 

DARWIN ALEXANDER ROSALES RIVERA Alias ―El Gorra,‖ OSCAR EDGARDO 

MENJIVAR Alias ―El Garrobo‖, ANGEL NOÉ GONZALEZ CUELLAR Alias 

Changel, ELIAS NAHIN MONGE SANTAMARIA O ELIAS NAHUM MONGE 
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SANTAMARIA Alias ―Gordo‖, WALTER NESTOR FLORES RUIZ O WALTER 

ERNESTO FLORES Alias ―Empanada‖, JOSE ELIAS MENA CANTARERO Alias 

―Hermano De Nahum,‖ JESUS VLADIMIR MARROQUIN Alias ―Black‖.  

 

23.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Doce de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 4913 A 4931  

Pieza 25 

 

 de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes este detallo características 

personales en el proceso y luego procedió al reconocimiento  en rueda de 

personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de prueba 

anticipada como la relacionada desde las Once horas hasta las  doce  horas y 

treinta  minutos, en las Bartolinas del Centro integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro 

Menéndez‖ San Salvador, en donde el testigo clave LUIS reconoció a los 

imputados siguientes: OSMIN LEMUS PALMA Alias ―Ñago‖, JORGE ALBERTO 

SAAVERDRA JUAREZ Alias ―Koki‖, MAURICIO ANTONIO CHAVEZ SIBRIAN 

Alias ―Chillo‖, JUAN CARLOS CALLES REYES Alias ―Life‖, GEOVANNI 

FRANCISCO TORRES Alias Chilamate, REYES ENRIQUE ANZORA CUELLAR 

alias ―chumpe o negro‖, MARVIN MAXIMILIANO GAMEZ ALFARO Alias ―Liro 

Boy 2‖, JOSE MARCELINO VALLE LANDAVERDE Alias ―Barba‖, MARIO 

ERNESTO RIVERA Alias ―Tomate‖, OSCAR SAUL MONTES LOPEZ Alias 

―Casco‖, JUAN CARLOS ASCENCIO Alias Pollo ―Choco‖, JOSE AMILCAR 

ESTRADA TADEO O NOE AMILCAR ESTRADA TADEO Alias ―Chele Tadeo‖, 

CARLOS ERNESTO MENDOZA HERNANDEZ O CARLOS ERNESTO 

MENDOZA MENENDEZ Alias ―Carlos‖, JOSE MANUEL RIVERA BERRIOS 

Alias ―Soldado‖, CAYETANO MATIAS ESCOBAR MANCIA O MATIAS 

CAYETANO MANCIA ESCOBAR Alias ―Matías‖.  

 

24.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Quince de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 4956 A 4971  

Pieza 25 

 

 de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes este detallo características 

personales en el proceso y luego procedió al reconocimiento  en rueda de 

personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de prueba 

anticipada como la relacionada desde las nueve  horas con treinta  hasta las doce  

horas con quince  minutos, en las Bartolinas del Centro integrado de justicia Penal 

―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, en donde el testigo clave LUIS reconoció a 

los imputados siguientes: EDGARDO RIVERA ZEPEDA O EDUARDO RIVERA 

ZEPEDA Alias ―Vampirin O Zepeda‖, EDWIN GEOVANNY MANCIA 

VILLANUEVA Alias ―Chele Asaltacuna,‖ MARIO ERNESTO FIGUEROA 

GONZALEZ Alias ―Macuca‖, CARLOS ALFREDO FLORES CORNEJO Alias ―El 

Negro·, WALTER GEOVANNY MIRANDA Alias ―Central,‖  WILLIAN ERNESTO 

VASQUEZ MEJIA Alias ―Huevo O Huevo Sureño‖, JOSE LUIS BONILLA 

MARTINEZ Alias ―Chepon‖, JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ Alias ―Liro 
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Boy‖, JOSE ALFREDO NAJERA JIMENEZ O JOSE ALFREDO MENJIVAR 

JIMENEZ Alias Chuki, JOSE PABLO PEREZ Alias Barbi O Beby, JOSE 

ALBERTO RIVERA DELGADO Alias ―Chino Bartola‖, MAUIRICIO ALEXANDER 

CASTELLON MARTINEZ Alias ―Botella Mayor‖, YEYSON VLADIMIR 

ORELLANA GALVEZ Alias  ―Pempo ―.  

 

25.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Veinte de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 5015 A 5031  

Pieza 26 

 

 de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y  este detallo 

características personales  de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada desde las diez  horas con cuarenta  

minutos  hasta las doce  horas con quince  minutos, en las Bartolinas del Centro 

integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, en donde el 

testigo clave LUIS reconoció a los imputados siguientes: RENE ARNOLDO 

ESPINO URIAS Alias ―Enano‖, GUILLERMO ANTONIO GARCIA MONTOYA 

Alias ―Satánico‖, MIGUEL ANGEL LOPEZ Alias ―Pelon O Miguelito‖, JOSE 

JAVIER RIVERA VILLALTA Y/O MONGE Alias ―Mandrilo‖, JULIO ERNESTO 

ARGUMEDO Alias ―Tigre dos‖ , CESAR ENRIQUE ABREGO GONZALEZ Alias 

―Cuyo‖, JORGE ENRIQUE VALLADARES O ANDRES ROBERTO BARILLAS 

JACOBO Alias ―Lagrima‖, VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA Alias 

―Chumelo‖, GEOVANNY MORENO HERANNDEZ O ISRAEL GEOVANY 

MORENO HERNANDEZ Alias ―Coneja‖, PEDRO ABEL FIGUEROA ORELLANA 

Alias ―Escorpion Del Jocote‖, SANTOS ALBERTO RAMIREZ SILVA 

CONCOIDO POR SANTOS ALBERTO RIVERA RAMIREZ Alias  ―Ploky,‖ 

VICTOR MANUEL CASTRO ―Alias Gato‖. ; y JOSE MIGUEL AQUINO  Alias  

―Starchi o Hielo‖  

 

26.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día veintiséis  de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 5104 A 

5107  Pieza 26 

 

 

 de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y  este detallo 

características personales  de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada desde las diez horas con cinco  minutos  

hasta las diez  horas con cuarenta  minutos, en el centro penal para Mujeres 

Ilopango, San Salvador, en donde el testigo clave LUIS reconoció a las imputadas 

siguientes: BERTA LISSET ASTORGA MORALES Alias ―Berta‖, ELSA BEATRIZ 

PORTAL AVALOS Alias ―Elsa‖ Y MARTA ALICIA SANCHEZ Alias ―Tita‖.  
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27.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Veintisiete de Agosto del año dos mil ocho, De Fs. 5125 A 

5145  Pieza 26 

 

 de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y  este detallo 

características personales  de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada desde las nueve  horas con cincuenta   

minutos  hasta las catorce horas con quince minutos, en las Bartolinas del Centro 

integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez ― San Salvador, , en donde el 

testigo clave LUIS reconoció a los imputados siguientes: JOSE ALFREDO VALLE 

LANDAVERDE Alias ―Coche‖ , CESAR OMAR MARTINEZ CORCIO Alias 

―Corvudo‖, EDWIN ROGELIO HERNANDEZ Alias ―Tractor,‖ MARLON 

FRANKLIN PEREZ ESPINO Alias ―Indio‖ , GERMAN MOISES ESCOBAR 

LAINEZ Alias ―Acuario‖, CARLOS ROMEO RAMIREZ FUENTES Alias 

―Gordo‖, DAVID ALEXANDER SALAZAR Alias ―Chino Ticuiza‖, OSCAR 

OVIDIO MELGAR Alias ―Chele Guardia‖, EDWIN FRANKLIN RIVAS Alias 

―Pacun O Pacun De Estancuelas‖, HECTOR ANTONIO HERNANDEZ 

CABRERA Alias ―Pantera‖, CRUZ AMILCAR RAMIREZ RECINOS Alias 

―Payaso‖, ERNESTO GEOVANNY CASTELLON MARTINEZ Alias ―Warrior‖, 

WALTER MANOLO CLAVEL ORELLANA Alias ―Cuacro‖, ROBERTO CARLOS 

GARCIA MONTOYA Alias Bolsa De Agua. ; MARVIN NOE MARTINEZ 

MORALES,  Alias ―Vaina‖ y OMAR ALEJADRO ZANABRIA JACOBO  Alias ―El 

Nieve‖ 

  

28.- Acta de Interrogatorio Previo  de fecha del día TRES de septiembre del 

año dos mil ocho, De Fs. 5241 A 5245  Pieza 27 

 

 diligencia realizada por la señora Juez de instrucción de Quezaltepeque  

mediante las cual se realizo en presencia de las partes en el proceso el testigo con 

Régimen de Protección y con clave LUIS desde las nueve horas con cincuenta   

minutos  hasta las doce  horas con quince minutos, en las Bartolinas del Centro 

integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, en donde el 

testigo LUIS describió a los sujetos EDWIN ANTONIO GONZALEZ LANDAVERDE 

Alias ―Leche‖, JOSE ANTONIO VALLE GONZALEZ Alias Turca, EDUARDO 

JOSE FIGUEROA AGUILAR CONOCIDO POR JOSE ALFONSO NOLASCO Alias 

Chepe, EDWIN GEOVANNY OLIVA CARTAGENA Alias Pigui, HECTOR 

MANOLO ROSALES GARCIA O HECTOR MANUEL ROSALES alias Manolo, 

MABERTO RAQUEL CLAVEL ORELLANA O MABERTO RAQUEL CLAVEL Alias 

Santa, JOSE ALBERTO ASCENCIO NERIO Alias Camión, DAVID ARISTIDES 

PEREZ VEGA CONOCIDO POR DAVID RAMIREZ Alias Platanon, JOSE 

GEOVANI ROMERO Alias Raton O Rata, JUAN CARLOS MARTINEZ PANILLA 

Alias Techo, SANTIAGO ALBERTO AREVALO LEMUS Alias Saiter, MARIO 

ANTONIO NOLASCO CASTELLON O MARIO ANTONIO CASTELLON Alias 

Comeca, VICTOR IVAN VENTURA ANDRADE ALIAS Cara De Zapato, 

FRANCISCO BALTAZAR GONZALEZ PERAZA Alias Mango, CARLOS 

AGUSTIN RODRIGUEZ CORTEZ Alias Colachina,  Y DOMINGO ATILIO 
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UMAÑA GONZALEZ Alias Quesa.  A quienes iba reconocer el siguiente día en  

las Bartolinas del Centro integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez ― San 

Salvador‖.  

 

29.-Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Cuatro de 

Septiembre  del año dos mil ocho, De Fs. 5253 A 5268  Pieza 27 

 

 De la que consta  que luego de haber entrevistado previamente al testigo 

con clave Luís  procedió al reconocimiento  en Rueda de personas todo con las 

garantías que la ley establece para tal diligencia o prueba anticipada , desde las 

ocho  horas con treinta y ocho  minutos  hasta las nueve con veintidós minutos, en 

las Bartolinas del Centro Integrado de Justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San 

Salvador, precedido en donde el testigo clave LUIS reconoció a los imputados 

siguientes:  EDWIN ANTONIO GONZALEZ LANDAVERDE Alias ―Leche‖, JOSE 

ANTONIO VALLE GONZALEZ Alias ―Turca‖, EDUARDO JOSE FIGUEROA 

AGUILAR CONOCIDO POR JOSE ALFONSO NOLASCO Alias ―Chepe‖, EDWIN 

GEOVANNY OLIVA CARTAGENA Alias ―Pigui,‖ HECTOR MANOLO ROSALES 

GARCIA O HECTOR MANUEL ROSALES Alias ―Manolo‖, MABERTO RAQUEL 

CLAVEL ORELLANA O MABERTO RAQUEL CLAVEL Alias ―Santa‖, JOSE 

ALBERTO ASCENCIO NERIO Alias ―Camión‖, DAVID ARISTIDES PEREZ 

VEGA CONOCIDO POR DAVID RAMIREZ Alias ―Platanon‖, JOSE GEOVANI 

ROMERO Alias ―Ratón O Rata‖, JUAN CARLOS MARTINEZ PANILLA Alias 

―Techo‖, SANTIAGO ALBERTO AREVALO LEMUS Alias ―Saiter,‖ MARIO 

ANTONIO NOLASCO CASTELLON O MARIO ANTONIO CASTELLON Alias 

―Comeca‖, VICTOR IVAN VENTURA ANDRADE Alias ―Cara De Zapato‖, 

FRANCISCO BALTAZAR GONZALEZ PERAZA Alias ―Mongo‖ , CARLOS 

AGUSTIN RODRIGUEZ CORTEZ Alias ―Colachina,‖  Y DOMINGO ATILIO 

UMAÑA GONZALEZ Alias Quesa.  

 

30.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Once de Septiembre del año dos mil ocho, De Fs. 5371 A 

5384  Pieza 27 

 

  De la que consta que la señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo a 

reconocer a los acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y este detallo 

características personales de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada desde las nueve horas con cincuenta y 

cinco minutos hasta las doce horas con veinte minutos en las Bartolinas del 

Centro integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, precedido 

por el Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, en 

donde el testigo clave LUIS reconoció a los imputados siguientes: WALTER 

ALEXANDER SANCHEZ SÁNCHEZ Alias ―Checa‖, EDENILSON OMAR 

BONILLA ALVAREZ O ELENILSON OMAR BONILLA ALVAREZ Alias ―Mosco‖, 

HECTOR MARIO MARTINEZ BAIZA Alias ―Flaco‖, JUAN CARLOS RAMIREZ 

MENDEZ Alias ―Dumbo‖, ALEXIS MAURICIO PEREZ MONGE Alias Pepsi, 

CARLOS MAURICIO ARIAS MENDEZ Alias ―Méndez‖, ARNOLDO MARTINEZ 

PANILLA  Alias  ―Teco‖, CESAR ALBERTO ZELAYA MORALES Alias ―Castor o 
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Beby‖, SAMMY GEOVANNY OROZCO CHICAS Alias ―Pelele‖, EVER 

ERNESTO CUELLAR MARTINEZ O GERBERTH ERNESTO CUELLAR 

MARTINEZ Alias ―Chele‖, y JOSÉ ALFREDO LÓPEZ MATAMORROS Alias 

―Punche‖. 

 

31.- Acta de Interrogatorio Previo y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Tres de Octubre del año dos mil ocho, De Fs. 5634 A 5635  

Pieza 29. 

 

 De  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y  este detallo 

características personales  de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada desde las ocho  horas con treinta y cinco 

minutos hasta las once horas con treinta y cinco minutos, en el Centro penal de 

Izalco, Departamento de Sonsonate, precedido por el Juzgado de Instrucción de 

Quezaltepeque, Departamento de la Libertad, en donde el testigo clave LUIS 

reconoció al imputado NILSON ENRIQUEZ BONILLA MARTINEZ Alias ―Kilo‖.  

 

32.- Acta de Interrogatorio Previo  y Reconocimiento en Rueda de Personas 

de fecha del día Ocho de Octubre del año dos mil ocho, De Fs. 5653 A 5657  

Pieza 29. 

 

  de  la que consta que la  señora Jueza de la ciudad de Quezaltepeque previo  a 

reconocer  a los  acusados que luego se detallan  hizo  el interrogatorio previo  al 

testigo con clave  LUIS   en presencia de la partes en el proceso y  este detallo 

características personales  de los acusados luego procedió al reconocimiento  en 

rueda de personas  todo de acuerdo  a lo que la ley establece  en el caso de 

prueba anticipada como la relacionada, desde las diez horas con quince minutos 

hasta las diez horas con cuarenta y cinco minutos, en las Bartolinas del Centro 

integrado de justicia Penal ―Dr. Isidro Menéndez‖ San Salvador, precedido por el 

Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, en 

donde el testigo clave LUIS reconoció a los imputados siguientes: JOSE 

RODOLFO ESCALON HUEZO Alias ―Negro‖; OSCAR ALFREDO BONILLA 

MARTÍNEZ Alias ―El Chalalá‖, y JOSÉ OMAR NAVAS GARCÍA Alias ―El 

Sparky‖.     

 

33.- Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día Diez de 

Noviembre del año dos mil ocho, a las diez  horas con diez minutos, De Fs. 

6653  Pieza 34 

 

 De la que consta  que en el Centro penal de San Francisco Gotera, 

Departamento de Morazán, precedido por el  Juez  Segundo de Paz de San 

Francisco Gotera, Departamento de Morazán en donde el testigo clave LUIS 

juntamente con las partes  en le proceso  reconoció al imputado JULIO CESAR 

SANCHEZ ALFARO, Alias Pacun.  
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34.- Acta de Interrogatorio Previo y  Reconocimiento en Rueda de 

Fotografías   de Fs. De Fs. 6909 A 6913  Pieza 35 

 

 De la que  consta  que con  fecha ocho de enero del año dos mil nueve, a las 

once horas con quince minutos hasta las once horas con treinta y cinco minutos, 

en la Sala de Audiencias del Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque,  en donde 

el testigo clave ARMANDO reconoció a los imputados JUAN CARLOS 

HERNANDEZ o JUAN CARLOS MAZARIEGO Alias Skainy y RUBEN ALONSO 

SANABRIA O CARLOS HUMBERTO SANABRIA GIL alias Slapi.  

 

35.- Acta de Interrogatorio Previo de fecha del día Veintiocho  de Enero  del 

año dos mil nueve, De Fs. 7202  Pieza 37 

 

 desde las diez  horas con quince   y las diez horas con treinta y cinco minutos en 

la sala de audiencias del Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque.  En donde los 

testigos clave LUIS y ARMANDO describen a los sujetos que iban a reconocer 

ese día en el Centro Penal de Quezaltepeque y la Penitenciaria La Esperanza. 

 

 36.-Acta de  Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día 

Veintiocho  de Enero  del año dos mil nueve, De Fs. 7203 A 7206  Pieza 37 

 

 De la que consta que desde las doce  horas con cinco  hasta las doce horas con 

quince  minutos,  en el Centro penal de Quezaltepeque, precedido por la señora 

Juez de Instrucción de Quezaltepeque en donde el testigo clave ARMANDO 

reconoció a los imputados WALTER MANOLO CLAVEL ORELLANA Alias 

Cuacro, y el testigo clave LUIS reconoció al imputado FELIX ANTONIO 

SANCHEZ CORTEZ Alias El Gato, Y JOSE SANTOS CHAVARRIA ALEMAN 

ALIAS Negro Zambombo.  

 

37.- Acta de  Reconocimiento en Rueda de Personas de fecha del día 

Veintiocho  de Enero  del año dos mil nueve de Fs De Fs. 8207  Pieza 37 

 

 

 De la que consta,  que desde las doce  horas con cincuenta minutos  en la 

Penitenciaría Central La Esperanza, San Luis Mariona, Ayutuxtepeque, 

Departamento de San Salvador, precedido por la señora Juez de Instrucción de 

Quezaltepeque en donde el testigo clave LUIS  juntamente con las partes 

reconoció al imputado JOSE ALFONSO VICENT MARTINEZ Alias Paleta Uno.  

 

38. Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de personas, De 

Fs. 9383 A 9400  Pieza 47 

 

 De la que  consta  que se llevo  a cabo el día diez de Febrero del año dos 

mil nueve, en el Centro Penal de Cojutepeque, a las ocho horas, precedido por el  

Juez Segundo de Paz de Cojutepeque en donde el testigo clave ARMANDO  

juntamente con las partes reconoció a los imputados CARLOS ALEXANDER 

PINEDA CASTILLO, Alias Niño De Cobre O Almágana, OSCAR MAURICIO 

ELIAS DELGADO Alias  Desvergue, EDWIN ANTONIO GONZÁLEZ 

LANDAVERDE Alias Leche, ARNOLDO MARTÍNEZ PANILLA Alias Teco, JOSE 
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ALBERTO ASCENCIO NERIO, Alias  Camión , JUAN CARLOS CALLES REYES 

Alias Life , RICARDO JOSE AVENDAÑO ALIAS El Chonte, EL TESTIGO 

CLAVE LUIS reconoció a los imputados MARIO ANTONIO HENRIQUEZ 

CAMPOS Alias Chino Huevero y JOSE RIGOBERTO VASQUEZ Alias Semita.  

 

 

39.-Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de personas, 

realizado en el Centro Penal de Mariona De Fs. 8649  Pieza 44 

 

 Del cual consta  que  fue, precedido por la  Juez de Instrucción de 

Quezaltepeque, en donde el testigo clave LUIS  y las partes en el proceso y 

mediante   el cual el estigo Luís reconoció al imputado DANIEL RODOLFO 

AMAYA CARCAMO, Alias Little 

 

  40.- Acta de anticipo de prueba de reconocimiento en rueda de personas, 

De Fs. 9013 A 9015  Pieza 46 

 

 

 Del cual consta  que lel día dieciocho de Febrero del año dos mil nueve, en 

el Centro Penal de Izalco, a las ocho horas, precedió el señor  Juez   de Paz de 

Izalco juntamente con las partes en cuestión y el testigo clave ARMANDO 

reconoció a los imputados MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ, Alias 

Macuca, EDWIN JEOVANNY MANCIA VILLANUEVA Alias Chele Asaltacuna, 

GUILLERMO ANTONIO GARCIA MONTOYA Alias Satánico, MAURICIO 

ALEXANDER CASTELLON MARTINEZ, Alias Botella Mayor, JOSE PABLO 

PEREZ ALIAS Barby O Beby  y  así mismo  el testigo en cuestión en las mismas 

condiciones se hizo acompañar  del ,el testigo clave LUIS y   reconoció a los 

imputados  MELVIN ALEXANDER BONILLA MARTINEZ Alias Empi, CARLOS 

DANIEL ROMERO JUAREZ Alias El Extraño, MELVIN ALEXANDER BONILLA 

Alias Empi, CARLOS DANIEL ROMERO, ALIAS El Extraño Y JOSE 

ALEXANDER DE LA O ZALDAÑA Alias Sorbete Dos.  

 

41.-Resultado de análisis de COTEJO DIRECTO De Fs. 9030 A 9033  Pieza 46 

 

 Del  CASO UNO: Inspección realizada el día veintisiete de Mayo del año 

dos mil tres, en la calle que conduce al caserío San Emilio, en el interior de la 

Finca propiedad del Señor Joaquín Alfaro, jurisdicción de Quezaltepeque, 

Departamento de la Libertad, lugar en donde falleció el señor WILLIAN 

ERNESTO RODRIGUEZ MANCIA, Habiéndose recolectado como evidencias:, 

Ev.2 un taco al parecer cartucho de escopeta Ev.3 una vainilla al parecer de arma 

de fuego. E.4 una vainilla al parecer de arma de fuego Ev.5 una vainilla al parecer 

de arma de fuego. Ev.6 dos  vainillas al parecer de cartucho para escopeta. Ev.7 

un cartucho para escopeta Con numero de ingreso de DPTC_5918 /2003. CASO 

CINCO: Inspección realizada el día Uno de Enero del año dos mil siete, en el 

Cantón primavera Abajo, pasaje Segundo, Colonia El Espino, jurisdicción de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, en donde resultó fallecido el señor 

JORGE ALBERTO ALVARENGA FLORES y  habiéndose recolectado como 

evidencia: numero dos un proyectil  disparado por arma de fuego, numero tres  

un cartucho disparado por arma de fuego al parecer disparado por arma de fuego; 
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número cuatro  un casquillo  disparado  por proyectil de arma de fuego que en su 

culote se lee ―Smith & Wesson siete punto sesenta y dos por veinticinco, 

evidencia número cinco dos casquillos,  que en su culote se leen Sandew siete 

punto sesenta  y dos por veinticinco; número seis, DPTC/367/07  CASO SEIS 

Inspección realizada el día dieciséis de mayo del año dos mil siete, en la 

Octava Avenida Sur y Quinta calle Poniente , barrio El Guayabal, jurisdicción de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, en donde resultó fallecido el señor 

ITALO ALONSO MORENO SANCHEZ, , habiéndose recolectado como evidencia: 

seis casquillos, un proyectil deformado. Con número de Ingreso de DPTC/ 5439/07 

CASO SIETE: Inspección realizada el día veintiséis de Agosto del año dos mil 

siete, frente a la pastelería la Holandesa  sobre la Intersección de la Avenida tres 

de Mayo y la primera Calle Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, en donde 

resultó fallecido el señor OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID, habiéndose 

recolectado como evidencias: tres casquillos, un encamisado y un proyectil ya 

deformado de arma de fuego,  un proyectil semi deformado.  

 

 42.-Resultado de  ANALISIS BALISTICO,, practicado por el perito en balística 

JUAN JOSE RODRIGUEZ PONCE, adscrito a la División Policía técnica y 

Científica de la PNC, Fs. Del 7715 al 7717 pieza 39 

 

 Del cual consta  que se Practico en las evidencias recolectadas en 

las escena de los delitos de Homicidio, además en los  proyectiles recuperados del 

cuerpo de las víctimas durante la autopsia,.  Y  además con  el arma de fuego , 

tipo pistola, al parecer calibre makarov 9x18 MM., marca baihal, serie N° BB8843, 

pavón deteriorado, cacha material sintético color negro, un cargador de metal 

conteniendo en su interior ocho cartuchos, donde en la base se lee S& B 9 MM. y 

en uno se lee R-P 380 Auto y un cartucho donde en su base se lee RP 38 SPL, 

relacionado en el proceso tramitado  por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE 

SANTA TECLA, bajo referencia judicial 201-1-2007 contra de los imputados David 

Alexander Salazar alias Drupin y otros, por los delitos de Fraude procesal y  

Encubrimiento.  

 

43.- Auto de fecha cinco de mayo del año dos mil ocho y diligencias, 

tramitadas ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador; de Fs. 4713 a 

4716 pieza 24. 

 

 con el cual se pretende probar que el Juez de dicho Lugar autorizo diversos 

registros con prevención de allanamiento en las viviendas de los imputados, a fin 

de que se hiciera efectiva las ordenes administrativas de capturas.  

 

44.-  actas de captura y actas de Registro y allanamiento  y actas de 

intimaciones levantadas en varios centros penales De Fs. 2124 a 2199 hasta 

3092 Piezas 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 

 En donde se procede a capturarlos e informarles a los imputados los 

delitos que se les atribuyen.  
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Prueba ofertada para el CASO NUMERO UNO  de HOMICIDIO  AGRAVADO  y 

PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ MANCIA. 

 

45. Reconocimiento Médico Forense de la victima William Ernesto Rodríguez 

Mancia, practicado por el  doctor Manuel Antonio Mendoza Rivas, adscrito al 

Instituto de Medicina legal de Santa Tecla, de fecha veintisiete de mayo del 

año dos mil tres. De Fs. 569  Pieza 3 

 

 De la cual consta que en la Libertad, a las diecinueve horas treinta minutos 

del día veintisiete de mayo de dos mil tres, presente el Doctor perito forense del 

Instituto de Medicina Legal, que ha reconocido el Cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia,  Siendo la descripción de la escena: cadáver en medio de un 

cafetal bajo un árbol de ―mamoncillo‖ en posición de cubito dorsal, cabeza al 

oriente, pies al poniente. El cual vestía de la siguiente manera: camisa tipo sport 

manga corta y de algodón, color gris, bordada al frente en tórax izquierdo con 

letras ―golden states‖ centro de algodón color blanco, calzoncillo color negro 

pantalón tipo casual color negro, cincho de cuero color negro, descalzo. SIGNOS 

ABIÓTICOS: rigidez cadavérica completa. Lividez dorsal fija. 

Tanatocronodiagnóstico: nueve – diez horas aproximadamente. Putrefacción: no. 

Presencia de insectos: ninguna. Evidencia externa de trauma: herida circular de 

bordes regulares a nivel de región pectoral izquierda. Herida circular de bordes 

regulares a nivel de reborde costal derecho. Dos heridas de bordes irregulares a 

nivel de hemiabdomen izquierdo. Múltiples heridas puntiformes distribuidas a nivel 

de región lumbar y sacra. Tres heridas tangenciales a nivel de región escapular 

izquierda. Heridas de bordes irregulares en región lumbar izquierda. Tres heridas 

circulares distribuidas a nivel del tercio proximal y glúteo izquierdo en cara 

posterior. Se palpa cuerpo extraño de consistencia dura, móvil a nivel del tercio 

medio, cara anterior del muslo derecho. Herida de bordes regulares de forma 

ovalad a nivel de cara dorsal de la muñeca izquierda. CAUSA DE LA MUERTE: a 

determinar por autopsia. 

 

46-.Dictamen de autopsia  del cadáver de la victima William Ernesto 

Rodríguez Mancia,  numero A- 329-03, de fecha veintinueve de julio del año 

dos mil tres,  elaborada por el doctora Edda Altagracia Romero De Cañas, 

adscrito al Instituto de Medicina legal de Santa Tecla. De Fs. 570 a 575  Pieza 

3 

 

 De la cual consta, que en el Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

―Másferrer‖ Nueva San Salvador, el día 28 de Mayo de dos mil tres a las nueve 

horas, la suscrita Doctora reconoció el cadáver de WILLIAM ERNESTO 

RODRÍGUEZ MANCÍA, de veintitrés años. Fecha y hora del pronunciamiento de la 

muerte: veintisiete de Mayo de dos mil tres a las diecinueve y treinta horas. 

Observaciones de señales particulares no traumáticas: tatuaje en tórax 

anterior derecho que dice Berta y en la espalda otro que dice MS. Descripción de 

ropas: Centro color blanco, camisa azul artesanal y pantalón azul artesanal. 

Estado de putrefacción, no presentaba. Antropofagia: no presentaba. Rigidez 

cadavérica: ausente. Livideces cadavéricas: dorsales y fijas. Alteraciones oculares 

post morten: atomicidad del globo ocular no presentaba. Córnea: brillantes. 
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Tanatocronodiagnóstico: dieciocho a veinticuatro horas de muerte 

aproximadamente al momento de la autopsia. Evidencia externa de trauma 

reciente: I) las lesiones a las que se les puede dar una trayectoria se distribuye 

así: a) Orificio de entrada en borde interno de glúteo izquierdo que mide 0.5 cm de 

diámetro con anillo contuso de 0.1 cm de espesor en su trayecto solo causo lesión 

de grasa tejido muscular sin entrar a cavidad pélvica. Orificio de salida entre 

ambos glúteos de forma ovalada que mide 2,1cm. La trayectoria fue de izquierda a 

derecha. B) orifico de entrada en borde externo y posterior de muslo izquierdo a 

80cm del talón, mide 1cm de diámetro con anillo contuso de 0.2cm de espesor. En 

su recorrido solo causo lesión de tejidos blandos. Orificio de salida en borde 

externo de glúteo izquierdo a 90cm del talón y que mide 2x1 cm. La trayectoria fue 

de abajo hacia arriba. C) orifico de entrada en borde externo y posterior de muslo 

derecho a 75 cm del talón que mide 1.2 cm de diámetro con anillo contuso de 0.3 

cm de espesor. En su recorrido solo causa lesión de músculos, no hay orificio de 

salida pero se palpa un proyectil en la cara frontal del muslo de donde se rescata 

completo, la trayectoria fue de atrás hacia adelante y de horizontal. II) Lesiones a 

las que no se les puede determinar trayectoria. A) En tórax posterior izquierda hay 

5 orificios que mide el más grande de 5x1 cm y el más pequeño 1.5x 1 cm B) Hay 

diminutas perforaciones en tórax posterior y brazo derecho de las cuales se 

rescata diminutos balines. C) En Tórax anterior y superior izquierdo hay un orificio 

que mide 1.5 x 1.2 cm D) En hemi abdomen derecho porción superior hay un 

orificio que  mide 1.5 x 09 cm de diámetro. E) En hemi abdomen izquierdo hay dos 

orificios que miden 2.5 por 1.5. F) Hay una razón en la piel a nivel de muñeca que 

hay dos orificios que miden 2.5 por 1.5 por 1.5 cm. F) hay un razón en la piel a 

nivel de muñeca que mide 2cm. DESCRIPCION: CABEZA: Cuero cabelludo 

integro con capa interna de color nácar, CARA: G lobos oculares: conjuntivas: 

integras. Corneas: integras. Pupilas dilatadas. TORAX: Músculos: con 

perforaciones e infiltrado hemorrágico. ABDOMEN peritoneo: perforado. Cavidad 

abdominal: con viseras guardando una relación anatómica normal, hay 300cc de 

sangre libre en cavidad. Estomago: Intestino delgado: con perforaciones pliegues 

de mucosa normales, contiene heces blandas  de color café. Intestino grueso: con 

pliegues de mucosa normal, contiene heces blandas. Lista de diagnósticos 

anatomopatologicos: perforaciones causas por proyectiles disparados por arma 

de fuego. Perforación de pulmón izquierdo, destrucción de aurícula derecha, 

destrucción de brazo y perforación de intestinos. Causa de la muerte: perforación 

de corazón por arma de fuego. Resumen: ha practicado autopsia médico legal, 

por indicación de la Fiscalía General de la República, Unidad de delitos contra la 

vida, subregional de Nueva San Salvador, a cadáver del sexo masculino, 

identificado como William Ernesto Rodríguez Mancia, de 23 años de edad. Se le 

calcula de 18 a 24 horas de muerte aproximadamente a la autopsia. Externamente 

se observa perforaciones causadas por proyectiles disparados por arma de fuego 

en tórax, abdomen, glúteo, y miembros inferiores. Internamente encontraron que 

los proyectiles causan perforaciones en pulmón izquierdo intestino y bazo y 

destrucción de la aurícula derecha que fue la lesión más importante y que lo llevo 

a la muerte.De Fs. 575. Consta  anexo de gráficos de las lesiones antes 

mencionadas. 
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47. Fotocopia certificada del  análisis serológico practicado por la Licenciada 

María Teresa Santos, adscrito al Instituto de Medicina legal de Santa Tecla, 

De Fs. 2015 y 2017  Pieza 11. 

 De la cual consta que el día diecisiete de octubre de dos mil tres,  en la 

Policía Nacional Civil, la suscrita Licenciada tuvo a la vista: Evidencia. Numero1/9, 

hojas de material vegetal seco con manchas de color pardo rojizo que se impregna 

en un trozo de tela para sus análisis, evidencia recolectada contiguo al cuerpo del 

cadáver y se recibe dentro de un sobre de papel, Análisis efectuado, Determinar 

presencia de sangre humana y grupo sanguíneo. Resultado: positivo a sangre 

humana y presencia de antígenos de grupo sanguíneo ―A Y H‖. CONCLUSIONES: 

Los antígenos ―AY H‖, detectados podrían prevenir de uno o dos grupos 

sanguíneos. 

 

48. Fotocopia certificada del análisis físico químico practicado por la perito 

Mercedes Elizabeth Argueta De Martínez, adscrita a la División Policía 

Técnica y Científica de la PNC: De Fs. 2016  Pieza 11. 

 

 De la cual consta que en La Policía Nacional Civil, el día de diez de junio de 

dos mil tres, El Subcomisionado, tuvo a la vista la Evidencia Numero 8/9 cuatro 

cajas plásticas transparentes debidamente embaladas, conteniendo frotados de la 

región dorsal y palmar superior de ambas manos del cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia, Análisis efectuado, Químico para determinar residuos de bario 

y plomo en los frotados. RESULTADO: Es negativa la presencia de residuos de 

bario y plomo en ambas manos del cadáver en mención. CONCLUSION: En base 

al resultado obtenido, no es posible emitir conclusión alguna. 

 

49.Certificación del acta de inspección de cadáver por muerte violenta 

elaborado por el agente investigador Roberto Enrique Magaña, a las 

diecisiete horas con quince minutos del día veintisiete de mayo del año dos 

mil tres, en el interior de la Finca propiedad del señor Joaquín Alfaro y calle 

que conduce al Caserío San Emilio Quezaltepeque. D e Fs. 481 y 482  Pieza 3, 

 

 De la cual consta que En el interior de la finca propiedad del Señor Joaquín 

Alfaro, y calle que conduce al caserío San Emilio Jurisdicción de Quezaltepeque 

La Libertad a las diecisiete horas con quince minutos del día veintisiete de mayo 

de dos mil tres. Suscrito el investigador, juntamente Fiscal, el médico forense, los 

señores agentes del grupo de inspección ocular, todos con el propósito de realizar 

inspección ocular policial del cadáver, teniendo como resultado lo siguiente: se 

observa una escena abierta con muchos árboles a su alrededor y el tronco de 

árbol de ―mamoncillo‖ se observa el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo 

masculino en la posición de cubito dorsal, pies al poniente, cabeza al oriente, 

brazos flexionados al tórax, vistiendo pantalón negro, camisa color azul, y un 

centro color blanco, descalzo a su alrededor  se observa algunos árboles de café y 

como  a dos metros se observa un saco de nylon contiendo en su interior fruta 

―mamoncillo‖ también se observa un lazo de nylon color anaranjado y un maletín 

tipo alpina conteniendo en su interior otro saco de nylon color blanco por lo que se 

procedió seguidamente a la búsqueda de evidencias utilizando el método, 

teniendo como resultado evidencia numero Uno material vegetal con manchas al 

parecer sangre, numero Dos un taco al parecer para cartucho de escopeta, 
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numero Tres una vainilla al parecer de arma de fuego número Cuatro otra vainilla 

número Cinco una vainilla al parecer de arma de fuego número seis, dos vainillas 

al parecer de cartucho para escopeta, y Siete otro cartucho al parecer para 

escopeta según versión de los agentes custodios el ahora  occiso se encontraba 

en el árbol de ―mamoncillo‖ y que al parecer fue sorprendido por sujetos de la 

mara dieciocho que les abrieron fuego ocasionándole la muerte y que el hecho se 

produjo como a eso de las diez de la mañana de este día pero que ellos tuvieron 

conocimiento como a eso de las catorce horas, también manifiesta que se les 

apersono un joven de Nombre Dagoberto Alexander Rodríguez Mancia, quien se 

identifico por medio de su DUI numero de doscientos setenta y seis, ochenta y 

siete seis siete guion nueve, y manifestó ser hermano del occiso y que el fallecido 

corresponde al nombre de William Ernesto Rodríguez Mancia de veintitrés años de 

edad y que residía en colonia Santa Lucia número dos de Quezaltepeque y que 

era miembro de la mara MS y que le decían el ―Flaco‖ los técnicos del laboratorio 

tomaron fotografías de diferentes ángulos e identificativa del cadáver también a 

dicho cadáver se practico frotado de dorso y palmas de ambas manos, también 

como impresiones dactilares de ambas manos, también se elaboro croquis    

detallando el lugar donde estaba el cuerpo ya sin vida, en el árbol de ―mamoncillo‖ 

varios impactos producidos al parecer con arma de fuego, seguidamente a las 

diecinueve horas con veinte y cinco minutos de este mismo día se hace presente 

el Doctor Manuel Antonio Rivas forense de medicina legal de Nueva San Salvador 

y las diecinueve horas con treinta minutos se presento el Licenciado Doroteo 

Estrada de la Fiscalía Subregional de Nueva San salvador el médico procede a 

revisar el cadáver teniendo como resultado numero Uno herida circular de Bordes 

Regulares en Región pectoral y quien da otro a nivel de reborde costal derecho, 

dos heridas de borde irregulares a nivel del abdomen  izquierdo triples heridas 

puntiformes distribuidas a nivel de región lumbares y sacras tres heridas 

tangenciales a nivel de región escapular izquierda herida de bordes irregulares en 

región lumbar izquierdo, tres heridas circulares distribuidas del tercio proximal del 

muslo y glúteo izquierdo de su cara posterior, se palpa cuerpo extraño móvil de 

consistencia dura a nivel del tercio medio cara anterior del muslo derecho y una 

herida de bordes regulares ovaladas a nivel de la muñeca izquierda de su cara 

dorsal. El cadáver en su cuerpo tenía tatuajes el primero en la espalda con letras 

―EME ESE‖ ―MS‖ en letras góticas y en el tórax lado derecho  un nombre tatuado 

en el cual se lee Berta, el cadáver fue identificado por medio del hermano de este 

lugar fue traslado medicina legal de Nueva San Salvador para practicar la autopsia 

y así poder determinar la causa de la muerte. 

 

50.Certificación del álbum fotográfico y croquis a las diecisiete horas con 

quince minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil tres, en el interior 

de la Finca propiedad del señor Joaquín Alfaro y calle que conduce al 

Caserío San Emilio Quezaltepeque., por el técnico fotógrafo MANUEL DE 

JESUS ALFARO ARIAS, y planimetrista Rafael Antonio Ramírez Dimas. De 

Fs. 544 a 567  Pieza 3. 

 

 De la cual consta en el interior de la finca propiedad del señor Joaquín 

Alfaro y calle que conduce al caserío San Emilio J/. De Quezaltepeque, el día 

veintisiete de mayo dos mil tres, se elaboro álbum Fotográfico. De Fs. 545. Consta 

que Aspecto general de diferentes ángulos mostrando tramo de la calle que 
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conduce al caserío San Emilio J/. de Quezaltepeque L.L Lugar donde se ubica la 

propiedad del señor Joaquín Alfaro donde se encuentra el cadáver de William 

Ernesto Rodríguez Mancia de veintitrés años de edad. De Fs. 546. Consta el lugar 

donde se encuentra el cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia en el interior 

de la finca. De Fs. 548. Consta que aspecto general de diferentes ángulos 

mostrando la posición en que se encuentra el cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia, quien presenta múltiples lesiones al parecer producidas por 

proyectil disparado por arma de fuego. De Fs. 549. Consta identificativa del 

cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia de veintitrés años de edad. De Fs. 

550. Consta evidencia número uno, la cual consiste en material vegetal con 

manchas al parecer sangre la cual se ubica contigua al cuerpo del cadáver. De Fs. 

551. Consta evidencia número dos, la cual consiste en un taco al parecer para 

cartucho de escopeta a 60. Centímetros al norte del cadáver. De Fs. 552. Consta 

que las evidencias 3, 4, y 5. Las cuales consisten en 3. Una vainilla al parecer de 

arma de fuego, al norte del cadáver. 4. Una vainilla al parecer de arma de fuego al 

norte del cadáver. 5. Una vainilla al norte del cadáver. De Fs. 553. Consta que las 

evidencias numero 3. Una vainilla de arma de fuego al norte del cadáver. 

Evidencia 4. Una vainilla al parecer de arma de fuego al norte del cadáver. De Fs. 

554. Consta que la evidencia numero 5. La cual consiste en una vainilla al parecer 

de arma de fuego al norte del cadáver. De Fs. 555. Consta que la evidencia 

numero 6. La cual consiste en una vainilla al parecer  de cartucho para escopeta al 

sur del cadáver. De Fs. 556. Consta que la evidencia numero 7. La cual consiste 

en la vainilla al parecer de cartucho para escopeta al sur del cadáver. De Fs. 557. 

Constan cuatro lesiones al parecer producidas por proyectil disparado por arma de 

fuego las cuales se ubican en región pectoral izquierda, Hipocondrio derecho, y en 

flanco izquierdo del cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 558. 

Constan acercamientos mostrando una lesión las cuales se ubican en región 

pectoral izquierda, y Hipocondrio derecho del cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia. De Fs. 559. Consta el acercamiento mostrando dos lesiones al 

parecer producidas por proyectil disparado por arma de fuego las cuales se ubican 

en flanco izquierdo del cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 560. 

Consta que aspecto general mostrando una lesión al parecer producida por 

proyectil disparado por arma de fuego la cual se ubica en cara externa del 

antebrazo del cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 561. Consta 

que aspecto general mostrando múltiples lesiones al parecer producidas por 

proyectil disparado por arma de fuego las cuales se ubican en región infra 

escapular izquierda y región lumbar izquierda del cadáver de  William Ernesto 

Rodríguez Mancia. De Fs. 562. Consta que aspecto general mostrando múltiples 

lesiones al parecer producidas por proyectil disparado por arma de fuego las 

cuales se ubican en región lumbar izquierda del cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia. De Fs. 563. Consta que aspecto general mostrando múltiples 

lesiones al parecer producidas por proyectil disparado por arma de fuego las 

cuales se ubican en cara posterior del muslo izquierdo del cadáver de William 

Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 564. Consta acercamiento mostrando un 

tatuaje el cual se ubica en región pectoral derecha del cadáver de William Ernesto 

Rodríguez Mancia. De Fs. 565. Consta que aspecto general mostrando múltiples 

impactos al parecer producidos por proyectil disparado por arma de fuego las 

cuales se ubica en un árbol de Mamoncillo contiguo a los pies del cadáver de 

William Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 566. Consta aspecto general 
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mostrando impactos al parecer producidos por proyectil disparado por arma de 

fuego los cuales se ubican en un árbol de mamoncillo contiguo a los pies del 

cadáver de William Ernesto Rodríguez Mancia. De Fs. 567. Consta que aspecto 

general y acercamiento mostrando un maletín contiguo a una bolsa de nylon con 

mamones, al parecer cortados del árbol contiguo a los pies del cadáver de Wilian 

Ernesto Rodríguez Mancia. 

 

51. Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin 

número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia San Rafael 

uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad; a las once 

horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho por el agente  

investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación 

de homicidios. De Fs. 8320 a 8323  Pieza 42. 

 

 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad, a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil 

ocho. Presente el suscrito Investigador, acompañado de la Fiscal  y demás 

técnicos de investigación por lo que se procede al resultado siguiente: se observa 

una vivienda ubicada al nor oriente de la entrada principal al sur, y mide ochos 

metros de largo, dicho Testigo con Clave Luis, que en dicha vivienda reside el 

imputado Alberto Ascencio Nerio, alias Camión, atrás de dicha casa se reunían 

algunos miembros de sectores cuando se convocaban Mirin, y algunos se 

sentaban sobre unas piedras grandes que están en lugar, que en dicho lugar, que 

en dicho lugar también se planificaba los delitos que se iban a cometer entre 

homicidios,  extorsiones, robo, hurtos, agrega que tal y como lo expreso en su 

entrevista en este lugar en el año dos mil tres se realizo un Mirin donde se ordeno 

la muerte de un pandillero de la mara salvatrucha que cortaba mamones en una 

finca, y fue convocado por Mauca de nombre Mario Ernesto Figueroa González, y 

estuvieron presente los sujetos el Cuatro, Santa, El Tomate, Slapi, El Snap, El 

Satánico, Chino Ticuisa, Chele Asaltacuna, El Patas, Turca, El Colachina, El 

Botella, Warrior, El Timbo, El Pantera, El Escorpión, El Chele, El Escainy, Los 

Paletas y El Sami, quienes todos estuvieron de acuerdo de matarlo, asimismo el 

Testigo con Clave Luis, quien en las afueras de dicha casa se realizo el Mirin en 

donde se ordeno la muerte de la Juliana, de Nombre María Zoila Landaverde, esto 

fue en el mes de diciembre del año dos mil cinco,  convocado por el Macuca de 

nombre Mario Ernesto Figueroa González, y estuvieron presentes los sujetos El 

Techo, Teco, Camión, Slapi Cuacro, Huevo, Los Hermanos Paletas, El Choche, El 

Sami, y estos estuvieron de acuerdo que se asesinara, adema expone dicho 

testigo Clave Luis, que en dicho lugar se realizo un Mirin donde se ordeno la 

muerte de un miembro de la pandilla conocido con el alias de El Pantera de 

Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores esto fue en el mes de diciembre del año 

dos mil seis, en horas de la tarde convocado por el Macuca de Nombre Mario 

Ernesto Figueroa Gonzales, y estuvieron presentes los sujetos El Patas, Jeep, 

Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, Beby, Turca, Escorpión, Matías, Rata Santa, 

Techo, Changel, Wisper, Barra, Slapi, Chuki, Liro Chuki, Petunia, y El Tomate, y 

todos estos estuvieron de acuerdo que se le diera muerte al pantera, es por ello 

que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general y de acercamiento 
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el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no 

encontrando ninguna evidencia para recolectar. Luego se trato de indagar con 

unas personas que se encontraban en el interior de la casa ubicada en el lugar, y 

estos se negaron en brindar información, por temor a represalias, ya que las 

personas comentarían que estuvieron  hablando con policías, esto en vista que 

por la seguridad del testigo clave Luis y de los comparecientes se llevaron 

elementos  policiales de seguridad pública. Por lo que se negaron a dar sus 

nombres y una entrevista formal. 

 

52.Álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan los 

Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada FRENTE a la casa sin número, 

calle principal a La Tomita, Calle Antigua A La Toma, Colonia San Rafael 

Uno, Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad; a las 

once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por  el 

técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista 

agente Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC . De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42. 

 

 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad el día veintitrés de julio de dos mil ocho, se elaboro álbum fotográfico. 

De Fs. 8326. Consta aspecto general de diferentes ángulos de un tramo de la calle 

principal de la dirección antes mencionada. Lugar donde se ubica la casa sin 

número. Relacionada con el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas, en 

perjuicio de la paz pública, William Ernesto Rodríguez Mancia, María Zoila 

Landaverde, y Jorge Alberto Alvarenga. Hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa 

González, Edwin Giovanni Mancia Villanueva, y otros. Según versiones de la 

Fiscal del caso en dicha vivienda se realizaban ―Mirin‖ (Reuniones). Para planificar 

los homicidios de las victimas antes mencionadas y según información aportada 

por testigos con clave Luis. De Fs. 8327. Consta aspecto general de la casa sin 

numero ubicada en la dirección antes mencionada, la cual era utilizada para 

realizar ―Mirin‖ (Reuniones) según información del testigo con clave Luis, habita 

José Alberto Asensio Nerio, alias Camión. 

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO DOS  de HOMICIDIO  AGRAVADO  y 

PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de María Zoila Landaverde. 

 

53-Dictamen de autopsia del cadáver de María Zoila Valle Landaverde, de 

fecha veinticinco de enero del año dos mil seis, por el médico forense Oscar 

Armando Quijano Aguilar, adscrito al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto 

Másferrer‖ de Santa Tecla. De Fs. 916 a 919  Pieza 5. 

 

 En la cual consta que el día veinticinco de enero de dos mil seis en el Instituto 

de Medicina Legal Dr.  Roberto ―Másferrer‖ de Santa Tecla, el suscrito Doctor 

reconoció el cadáver de Mari Zoila Valle Landaverde. Fecha y hora del 

pronunciamiento de la muerte diesi nueve de diciembre de dos mil cinco, 

Descripción de Ropas: blusa de color negra, con líneas blancas y azules con 

tirantes, sucia. Pantalón jeans, de color azul con líneas verticales de color blanco, 
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marca ―zawary‖. Estado de Putrefacción: Si. Manchas verdosas: generalizadas. 

Red venosa de siete a diez días de fallecida al momento de la autopsia. 

Descripción Anatomopatologica interna: no pudieron ecaluar por el estado 

avanzado de putrefaccionen el que se encuentro. Cabeza: presenta caída total de 

cuero cabelludo: en estado de putrefacción, no presenta traumas. Cara: globos 

oculares: putrefactos. Mucosa labial y mucosa bucal: de color negruzco, no 

presenta lesiones. Cuello: se encuentra leve infiltrado hemorrágico en músculos 

de hemicuello en   proceso de putrefacción. Abdomen: espesor del panículo 

adiposo: cuatro centímetros. Cavidad abdominal. No presenta signos ni restos de 

sangre. Estomago: contiene: trescientos centímetros cúbicos. Características: 

pastoso donde se diferencia arroz. Intestino grueso y delgado: contiene abundante 

gases  por putrefacción, no presenta traumas. Apéndice cecal. Recto putrefacto. 

Pelvis: útero: presente, vacio putrefacto. Ovario derecho, ovario izquierdo, trompa 

derecha, trompa izquierda y vagina: putrefacta, no presenta signos de violencia. 

Lista de diagnósticos anatomopatologicos. No presenta lesiones u otro tipo de 

alteraciones. Causa de la muerte: muerte indeterminada. Resumen: a solicitud 

de la Fiscalía General de la República, unidad de delitos contra l a vida, 

subregional Santa Tecla; ha practicado autopsia medico legal al cadáver del sexo 

femenino, de trece años de edad, que corresponde al nombre de María Zoila Valle 

Landaverde,  quien fue reconocido en la Riviera del rio sucio, Hacienda Atapasco, 

Quezaltepeque, de acuerdo a los hallazgos de putrefacción encontrados en el 

cadáver al momento de la autopsia presenta de siete a diez días de fallecida; al 

examen corporal externo no presenta signos de violencia ni traumas; se observa 

cadáver en avanzado estado de putrefacción, fase enfisematosa; al examen 

corporal interno se encontró vísceras en avanzado estado de descomposición, no 

presenta ninguna de ellas traumas ni ningún tipo de alteración, considero que 

debido a la ausencia de traumas u otro tipo de hallazgos aunado al estado de 

putrefacción del cadáver la causa de la muerte es indeterminada.  

 

54-.Resultado del análisis de serología, de fecha veintiocho de marzo del año 

dos mil ocho,  practicado por el licenciado Mario Fabricio López ventura,  

Analista de Serología Forense adscrito a la División Policía técnica y 

científica de la PNC, ,en las evidencias consistente en un arma de metal  en 

forma de yatagán De Fs. 939  Pieza 5 

 

 De la cual consta que el día veintiocho de marzo de dos mil ocho, el 

suscrito Analista de Serología Forense, informo que tubo a la vista la Evidencia 

numero 1/2, Bolsa de papel kraft, sellada con cinta adhesiva de esta división, 

identificada con escritura a lapicero color azul, conteniendo en su interior un arma 

blanca de metal de 15.5 Cms aproximadamente, elaborada de cierra presenta dos 

hendiduras separadas entre sí en forma de diatagan terminando en punta o 

simulado el mismo, viene sucia y presenta abundante moho, recolectada a la orilla 

del precipicio que va hacia el rio en dirección del cadáver, (según embalaje) 

Resultado: la evidencia numero 1/2, resulto Negativa a Sangre.  

 

55-Resultado del análisis de biología forense, de fecha veintiuno de 

diciembre del año dos mil cinco,  practicado por la licenciada Elida del 

Carmen Lazo Chávez de Mena, profesional en Laboratorio Clínico del 
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Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla. De Fs. 921  

Pieza 5. 

 

 De la cual consta que en El Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto 

Másferrer, el día veintiuno de Diciembre de dos mil cinco. Se presento informe del 

resultado de los análisis solicitados por la FGR DE Santa Tecla realizados en las 

evidencias de María Zola Valle Landaverde, se tuvieron a la vista las siguientes 

evidencias: Evidencia numero Uno: muestra de hisopado oral, Evidencia numero 

Dos: muestra de hisopado vaginal, Evidencia numero Tres: muestra de hisopado 

rectal, Resultados: Evidencia numero Uno (hisopado oral), Evidencia numero 

Dos (hisopado vaginal) y Evidencia numero Tres (hisopado rectal): negativo a 

semen. (no se observaron espermatozoides). 

 

56-Acta de inspección de cadáver a las once horas del día diecinueve de 

Diciembre del año dos mil cinco, en la Rivera del Río Sucio, de la hacienda 

Atapasco, jurisdicción de Quezaltepeque., por el agente investigador 

GEOVANI EDEMIR CERON MARROQUIIN. De Fs. 913 y 914  Pieza 5. 

 

 De la cual consta que en la Riviera del Rio sucio Jurisdicción de 

Quezaltepeque, del Departamento de la Libertad, a las once horas del día 

diecinueve de Diciembre de dos mil cinco. Presente el suscrito investigador, 

juntamente con un grupo de inspecciones de oculares, relataron lo siguiente: luz 

natural cielo despejado clima fresco y abundante vegetación se tiene a la vista el 

cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino. En la posición de cubito 

Dorsal, píes al sur y cabeza al norte quien viste pantalón de lona color gris y blusa 

negra, encontrándose sin zapatos y en avanzados estado de putrefacción 

sintiéndose mal olor alrededor de la occisa, el caudal del rio es del norte al nor 

oriente, la cabeza se encuentra contiguo al tronco de un árbol caído sobre el rio 

siendo de chilamate y los píes a unos dos metros al norte de un paredón el cual 

mide un aproximado de treinta metros de altura no observando ninguna vivienda a 

los alrededores del lugar, entrevistándose en   este lugar con Señor Jose 

Marcelino Landaverde, de veintiséis años de edad portador de su documento 

único de identidad personal, número cero tres dos cuatro siete cinco uno nueve 

guion dos, residente en Colonia Santa Cristina Calle San Rafael número dos, 

Manifestando que la fallecida es su hermana reconociéndola por la vestimenta y 

fisionomía respondiendo al nombre de María Zoila Valle Landaverde, de trece 

años de edad, residente en la misma dirección del dicente quien había 

desaparecido desde el día once de Diciembre desde esa fecha la comenzaron a 

buscar dándose el caso que la encontraron hasta este día como a eso de las siete 

horas con treinta minutos, al lugar se presenta el Licenciado Walter Maldonado 

Mata, procedente de la  

 

57-Álbum fotográfico y  croquis de la escena del delito, de fecha  diecinueve 

de Diciembre del año dos mil cinco, en la Rivera del Rio Sucio, de la 

hacienda Atapasco, jurisdicción de Quezaltepeque. Por el técnico 

PLANIMETRISTA MIGUEL ANGEL MORAN,  y técnico fotógrafo  FERMIN 

ALEXANDER AGUILAR VIERA. De Fs. 925 y 927 a 934  Pieza 5. 

 



 

112 

 

112 

 De Fs. 925. Consta que el día diecinueve de Diciembre de dos mil cinco, se 

elaboro croquis de la inspección ocular realizada en la rivera del rio sucio, 

hacienda atapasco, Jurisdicción de Quezaltepeque, la libertad, lugar donde se 

encuentra el cadáver de María Zoila Valle Landaverde. De Fs. 927. Consta que el 

día diecinueve de diciembre de dos mil cinco, se elaboro álbum fotográfico. De Fs. 

928.consta aspecto general de diferentes ángulos mostrando un precipicio donde 

se encontró el cadáver de María Zoila Valle Landaverde. De Fs. 929. Consta que 

aspecto general en donde se encontró el cadáver de María Zoila Valle 

Landaverde, el cual se encuentra en la Riviera del Rio Sucio. De Fs. 930. Consta 

aspecto general de diferentes ángulos mostrando la orilla del principio que da 

acceso al Rio Sucio lugar en donde se encuentra el cadáver. De Fs.931. consta el 

aspecto general y acercamiento de la evidencia uno la cual consiste en un arma 

blanca con punta, elaborada al parecer de una cierra fija y recolectada en la orilla 

del precipicio que da acceso al Rio en dirección al cadáver. De Fs. 932. Constan 

fotografías mostrando en momentos que elementos del cuerpo de bomberos 

rescatan el cadáver del lugar donde se encontró. De Fs. 933. Consta fotografía 

mostrando el cadáver en las condiciones que se rescato y con la vestimenta. De 

Fs. 934. Consta identificativa del cadáver de María Zoila Valle Landaverde.  

 

58-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  elaborada frente a la 

casa sin número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia 

san Rafael uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  

a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho 

por el agente  investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de 

investigación de homicidios. De Fs. 8320 a 8323  Pieza 42.  

 

 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad, a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil 

ocho. Presente el suscrito Investigador, acompañado de la Fiscal  y demás 

técnicos de investigación por lo que se procede al resultado siguiente: se observa 

una vivienda ubicada al nor oriente de la entrada principal al sur, y mide ochos 

metros de largo, dicho Testigo con Clave Luis, que en dicha vivienda reside el 

imputado Alberto Asensio Nerio, alias Camión, atrás de dicha casa se reunían 

algunos miembros de sectores cuando se convocaban Mirin, y algunos se 

sentaban sobre unas piedras grandes que están en lugar, que en dicho lugar, que 

en dicho lugar también se planificaba los delitos que se iban a cometer entre 

homicidios,  extorsiones, robo, hurtos, agrega que tal y como lo expreso en su 

entrevista en este lugar en el año dos mil tres se realizo un Mirin donde se ordeno 

la muerte de un pandillero de la mara salvatrucha que cortaba mamones en una 

finca, y fue convocado por Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa González, y 

estuvieron presente los sujetos el Cuatro, Santa, El Tomate, Slapi, El Snap, El 

Satánico, Chino Ticuisa, Chele Asalta cuna, El Patas, Turca, El Colachina, El 

Botella, Warrior, El Timbo, El Pantera, El Escorpión, El Chele, El Escainy, Los 

Paletas y El Sami, quienes todos estuvieron de acuerdo de matarlo, asimismo el 

Testigo con Clave Luis, quien en las afueras de dicha casa se realizo el Mirin en 

donde se ordeno la muerte de la Juliana, de Nombre María Zoila Landaverde, esto 

fue en el mes de diciembre del año dos mil cinco,  convocado por el Macuca de 
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nombre Mario Ernesto Figueroa González, y estuvieron presentes los sujetos El 

Techo, Teco, Camión, Slapi Cuacro, Huevo, Los Hermanos Paletas, El Choche, El 

Sami, y estos estuvieron de acuerdo que se asesinara, adema expone dicho 

testigo Clave Luis, que en dicho lugar se realizo un Mirin donde se ordeno la 

muerte de un miembro de la pandilla conocido con el alias de El Pantera de 

Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores esto fue en el mes de diciembre del año 

dos mil seis, en horas de la tarde convocado por el Macuca de Nombre Mario 

Ernesto Figueroa Gonzales, y estuvieron presentes los sujetos El Patas, Jeep, 

Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, Beby, Turca, Escorpión, Matías, Rata Santa, 

Techo, Changel, Wisper, Barra, Slapi, Chuki, Liro Chuki, Petunia, y El Tomate, y 

todos estos estuvieron de acuerdo que se le diera muerte al pantera, es por ello 

que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general y de acercamiento 

el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no 

encontrando ninguna evidencia para recolectar. Luego se trato de indagar con 

unas personas que se encontraban en el interior de la casa ubicada en el lugar, y 

estos se negaron en brindar información, por temor a represalias, ya que las 

personas comentarían que estuvieron  hablando con policías, esto en vista que 

por la seguridad del testigo clave Luis y de los comparecientes se llevaron 

elementos  policiales de seguridad pública. Por lo que se negaron a dar sus 

nombres y una entrevista formal.  

 

59.Álbum fotográfico y croquis  de ubicación   de la casa sin número, calle 

principal a la Tomita, calle antigua a la Toma, colonia San Rafael uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las once 

horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por  el 

técnico fotógrafo por  el técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  

y técnico planimetrista agente Karla Patricia Duran, adscritos a la División 

Policía Técnica Y científica de la PNC. De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42.  

 

 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad el día veintitrés de julio de dos mil ocho, se elaboro álbum fotográfico. 

De Fs. 8326. Consta aspecto general de diferentes ángulos de un tramo de la calle 

principal de la dirección antes mencionada. Lugar donde se ubica la casa sin 

número. Relacionada con el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas, en 

perjuicio de la paz pública, William Ernesto Rodríguez Mancia, María Zoila 

Landaverde, y Jorge Alberto Alvarenga. Hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa 

González, Edwin Giovanni Mancia Villanueva, y otros. Según versiones de la 

Fiscal del caso en dicha vivienda se realizaban ―Mirin‖ (Reuniones). Para planificar 

los homicidios de las victimas antes mencionadas y según información aportada 

por testigos con clave Luis. De Fs. 8327. Consta aspecto general de la casa sin 

numero ubicada en la dirección antes mencionada, la cual era utilizada para 

realizar ―Mirin‖ (Reuniones) según información del testigo con clave Luis, habita 

José Alberto Ascensión Nerio, alias Camión.  

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO TRES de HOMICIDIO  AGRAVADO  y 

PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ,  

GARCÍA  
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60-Reconocimiento de cadáver de la victima Juan Carlos Rodríguez García,  

practicado por el doctor ROSA MARIA ORELLANA, Adscrita al Instituto de 

Medicina Legal Dr. ―Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla. De fecha siete de 

marzo del año dos mil seis. De Fs. 941  Pieza 5. 

 

 De la cual consta que a las diez horas con cero minutos, del día  siete del 

mes de marzo del año dos mil seis, constituido el suscrito Fiscal  juntamente con 

el Médico forense del instituto de Medicina Legal  ―Dr. Roberto Másferrer‖ de 

Santa tecla, para realizar el reconocimiento Médico Legal al cadáver de JUAN 

CARLOS GARCÍA, dando el resultado siguiente: que era una escena abierta con 

luz natural, sobre la acera frente a una casa que era además un car wash 

denominado Revoluciones, se encontraba un cadáver de una persona del sexo 

masculino que respondía al nombre de Juan Carlos Rodríguez García de 

veinticuatro años de edad según DUI número 02156211-4 en la posición decúbito 

ventral, cabeza al oriente y pies al poniente, al revisarlo presentaba los siguientes 

signos de violencia: orificio de proyectil disparado por arma de fuego localizado en 

región occipital derecha; orificio de proyectil disparado por arma de fuego 

localizado en la región occipital izquierda, herida de forma ovalada, bordes 

transversal, localizado en el tercio medio del hemi tórax posterior izquierdo; dos 

heridas paralelas entre sí oblicuas lineales de bordes rectos, localizados en la 

región lumbar derecha. Dichas heridas fueron ocasionadas por arma blanca, 

orificio de proyectil de arma de fuego de bordes regulares, con anillos exporiativos 

localizados en la región escapular derecha. Heridas de bordes rectos en el tercio 

superior del tórax posterior sobre la línea vertebral, a través de la cual, atraviesa 

un corvo. Herida contusa en la región de la rama mandibular izquierda. 

Escoriación en el codo izquierdo. Sianócis ungral en ambos manos. Causa de 

muerte a determinar por Autopsia.  

 

61-Dictamen de autopsia numero A-06-165  de la victima JUAN CARLOS 

RODRIGUEZ GARCIA,  practicado por el doctor JORGE ARMANDO 

CASTELLANOS. Adscrito al Instituto de Medicina Legal Dr. ―Roberto 

Másferrer‖ de Santa Tecla, de fecha catorce de Marzo del año dos mil seis. 

De Fs. 945 a 957  Pieza 5 

 

 De la cual consta, que en el Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, del día siete de Marzo de 

dos mil seis, el suscrito médico reconoció el cadáver de la víctima JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ GARCÍA. Descripción de ropas: camisa sport con franjas 

horizontales colores azul, blanco y verde marca ―La Coste‖ talla ―L‖ manchada de 

sangre y con perforaciones, camisa negra tipo centro sin  marca ni talla, 

manchada de sangre y con perforaciones, pantalón color azul de mezclilla marca 

―Exit Jeans‖ talla treinta y tres, cincho de nylon color negro con hebilla metálica 

con letra ―S‖ calzoncillo boxer con estampados negros marca ―Cleeve Sport‖ y 

calcetines blancos con estampado morado. Estado de putrefacción: no, rigidez 

cadavérica presente, livideces cadavéricas transitorias. Tanacronodiagnóstico: de 

ocho a nueve horas aproximadamente. Evidencia externa de trauma reciente: 

presente, cadáver en el que se observan heridas de bala  y de arma blanca, la 

descripción numérica de las lesiones no correspondían a un número cronológico. 



 

115 

 

115 

Lesión número una: Herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, 

que corresponde a orificio de entrada en región occipital izquierda a seis punto 

cinco centímetros de la línea media posterior y a diecisiete punto cinco 

centímetros del vértice, el cual mide uno punto tres por cero punto ocho 

centímetros, con anillo contuso erosivo de cero punto cuatro centímetros en su 

mayor espesor, de forma asimétrico, orientado a las cinco según carátula del reloj, 

sin presentar tatuaje de pólvora y con orificio de salida en mejilla izquierda a doce 

centímetros de la línea media anterior y a veinte centímetros del vértice el cual 

mide uno punto dos por cero punto dos centímetros de bordes irregulares, la 

trayectoria fue de atrás hacia delante y de arriba hacia abajo. Lesión número 

dos: Herida producida por proyectil disparado por arma de fuego que corresponde 

a orificio de entrada en región occipital derecha a tres punto cinco centímetros de 

la línea media posterior y a trece centímetros del vértice, el cual mide uno por cero 

punto ocho centímetros, con anillo contuso erosivo de cero punto tres centímetros 

en su mayor espesor, de forma asimétrico orientado a las nueve según carátula 

del reloj, sin presentar tatuaje de pólvora y sin orificio de salida, recuperando un 

fragmento de proyectil en cuero cabelludo y otro en masa encefálica de la misma 

región occipital derecha, la trayectoria fue de atrás hacia delante. Lesión número 

tres: herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, que corresponde 

a orificio de entrada en el tercio medio posterior derecho del tórax a diez punto 

cinco centímetros de la línea media posterior y a treinta y ocho punto cinco 

centímetros del vértice, el cual mide uno punto dos  por un centímetro, con anillo 

contuso erosivo de cero punto siete centímetros en su espesor, de forma 

asimétrico, orientado a las seis según carátula del reloj, sin presentar tatuaje de 

pólvora y sin orificio de salida, recuperando proyectil en tejidos blandos de región 

lateral izquierda del cuello, la trayectoria fue de derecha a izquierda, de atrás hacia 

delante y de abajo hacia arriba. Lesión número cuatro: Herida producida por 

arma blanca, la cual se encontraba inscrustrada en la misma, de tipo corto 

punzante, la cual medía tres por uno punto dos centímetros, localizada en tercio 

proximal y posterior derecho del tórax, transversa, bordes regulares, ángulo 

agudos, profunda y con infiltrado hemorrágico. Lesión número cinco:  Herida 

producida por arma blanca de tipo corto punzante localizada en el tercio medio 

posterior izquierdo del tórax, la cual mide cuatro por uno punto cuatro centímetros, 

transversa, bordes regulares, ángulos agudos, profunda y con infiltrado 

hemorrágico. Lesión número seis: Dos heridas producidas por arma blanca de 

tipo cortantes localizadas en región lumbar derecha, oblicuas y paralelas de cuatro 

por cero punto cinco y de cuatro por un centímetro respectivamente, de bordes 

regulares, superficiales y con infiltrado hemorrágico. Además, múltiples 

escoriaciones en cara y rodilla derecha y equimosis en región anterior del cuello. 

Lista de Diagnósticos Anatomopatológicos: Hematoma en cuero cabelludo y 

en cuello, lesión meníngea y destrucción parcial de masa encefálica, perforación 

intercostal y pulmonar, hemotórax y perforación de arteria carótida derecha. 

Causa de muerte: herida penetrante de tórax con lesión pulmonar y de arteria 

carótida derecha producida por proyectil disparado por arma de fuego. 

RESUMEN: se practicó autopsia a JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA, quien 

era de veinticuatro años de edad y del sexo masculino, localizado en  el Boulevard 

Monseñor Romero, colonia Valle el Quetzal pasaje El Espino, frente al car wash 

Revolución, Quezaltepeque.  Al examen externo presentaba cuatro orificios 

producidos por proyectiles disparados por arma de fuego, tres corresponden a 
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orificio de entrada, sin presentar tatuaje de pólvora, localizados dos en cabeza y 

uno en región posterior derecha del tórax y uno de salida en mejilla izquierda, dos 

heridas producidas por arma blanca tipo corto punzante en regiones posterior 

derecha e izquierda del tórax, localizándose en la primera un cuchillo incrustado y 

dos heridas en región lumbar derecha de tipo cortantes; además múltiples 

excoriaciones en cara y rodilla derecha y equimosis en cuello. Internamente 

encontró hematomas en cuero cabelludo y en cuello, lesión meníngea y 

destrucción parcial de masa encefálica, perforación intercostal y pulmonar, 

hemotórax y perforación de arteria carótida derecha, siendo estas lesiones la 

causa directa de la muerte. Se enviaron al Laboratorio de la PNC dos fragmentos 

de proyectil y un proyectil, recuperados para estudio de balística y un cuchillo para 

Dactiloscopía. De Fs. 952 a 957 constan anexos de gráficos de las lesiones antes 

mencionadas. 

 

62-Fotocopia certificada del  análisis serológico practicado por la Licenciada 

MARIA TERESA SANTOS, adscrita a la División Policía Técnica y Científica 

de la PNC,  en las evidencias, De Fs. 2011 y 2012  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la División Policía técnica y Científica de la PNC 

San Salvador, la suscrita Licenciada  tuvo a la vista: Evi No. 1/6: Bolsa de papel 

kraft, sellada con cinta adhesiva de esta División y viñeta identificativa del caso, 

conteniendo un tubo de material sintético color negro, viene un trozo de tela con 

sustancia color café; recolectado sobre la acera contiguo al brazo izquierdo de 

cadáver.  Evi. No. 4/6: Bolsa de papel kraft, sellada con cinta adhesiva de esta 

División y viñeta identificativa del caso, conteniendo una mochila de material 

sintético de colores negro, beige, verde y gris, con una viñeta interna que se lee 

Productor Mc. Carthy de Centroamérica Sports Mc. Carthy BAGS, viene sucia y 

presenta manchas color café a la altura de los colgaderos que recorto para su 

análisis, presenta varios agujeros. Evi. No. 4.1/6: Un envase plástico de color azul 

y blanco, con viñeta color azul y blanco, donde se lee: ―Don Pablo Dry Water 

BARRA ANTITRANSPIRANTE MAXIMUM FRAGANCE contenido 50 gr.‖ el cual 

viene en una de las bolsas internas de la evidencia recolectada sobre la espalda 

del cadáver. Resultado: Las evidencias Nos. 1/6 (trozo de tela) y 4/6 (mochila) 

resultaron positivas a sangre humana. Observaciones: se retiene muestra de las 

evidencias Nos. 1/6 y 4/6 en el archivo de esta área para futuros análisis. Se 

devolvió la evidencia No. 4.1/6 (envase) y viñeta de la evidencia No. 1/6, a 

recepción y control de evidencias de esta División, debidamente embaladas. La 

evidencia No. 4/6, se remitió al área de análisis Físico Químico, para su análisis. 

 

63- Fotocopia certificada del análisis físico químico de frotado de ambas 

manos del cadáver de Juan Carlos Rodríguez García, por el perito Aminta 

Vásquez De Bolaños. , adscrita a la División Policía Técnica y Científica de la 

PNC De Fs. 2013  Pieza 11 

 

 Del cual consta, que en la PNC  San Salvador, 21 de Marzo de dos mil seis, 

la suscrita Licenciada, tuvo a la vista: Evidencia No. 5/6 cuatro cajas 

transparentes, debidamente embaladas, conteniendo frotados de las regiones 

dorsal y palmar superior de ambas manos del cadáver de JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ GARCÍA. Resultado: Se observa color rojo escarlata en frotados de 
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dorso de ambas manos del cadáver en referencia. Conclusión: se detectan 

residuos de Bario y Plomo en frotados de dorso de ambas manos del cadáver en 

referencia. Observación: el análisis realizado es de orientación, y es destructivo 

de las muestras, por lo que no se devolvió la evidencia. 

 

64- Fotocopia certificada del  análisis dactiloscópico, realizado por el perito 

JEREMIAS MONTERROSA BARAHONA, adscrito a la División Policía Técnica 

y Científica de la PNC. De Fs. 2014  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, el suscrito Técnico, tuvo a 

la vista: Evidencia No. 1/1, consistente en un cuchillo de 35 centímetros de 

longitud total aproximadamente, incluyendo su cacha de material sintético color 

gris, conteniendo manchas color rojo al parecer sangre, ubicado según solicitud de 

análisis, incrustado en tercio proximal y posterior derecho del tórax, la cual venía 

embalada en una bolsa de papel manila, sellada. Resultado: al realizar el 

procedimiento de búsqueda de huellas papilares a la evidencia No.1/1, con los 

químicos antes mencionados, de tal procedimiento, no se logró revelar ni 

recolectar ningún fragmento de huella papilar. Conclusión: no se reveló ningún 

fragmento de huella papilar. Observaciones: personal de serología le toma 

muestra a las manchas que presenta la evidencia No. 1/1, para sus análisis. La 

evidencia No. 1/1, se remite debidamente embalada a la Oficina de Recepción y 

Control de Evidencias. 

 

65-Análisis balístico practicado por el perito NELSON ANTONIO CHIQUILLO 

ÁNGEL, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la PNC. De Fs. 

984 y 985  Pieza 5 

 

 De la cual consta, que en la división Policía técnica y Científica, San 

salvador, el día veintiocho de Marzo de de dos mil ocho, el suscrito Perito tuvo a la 

vista la evidencia del control Bal.908/2007 DPTC. 2591/2006, remitida mediante el 

formulario de Entrega de Evidencias antes descrito; la cual consiste en: Evidencia 

2/6,  un proyectil deformado, elaborado de metal color gris, el cual posee un 

complejo estrial  con un rayado indefinido, en que no se definen ancho de Campos 

ni estrías; el cual posee en la base un diámetro de 9mm, y un peso de 9.66 

gramos. Evidencia 3/6, un fragmento de núcleo de proyectil elaborado de metal 

color gris, el cual posee un peso de 0.82 gramos. Las evidencias antes descritas 

procedían de la Oficina de Control y recepción de evidencias  de ésta división; 

cada una en el interior de una bolsa pequeña de appel kraft, cerrada con cinta 

adhesiva blanca para embalaje de evidencias de esta División, las cuales posee 

una viñeta de papel blanco, con datos impresos y manuscritos relacionados al 

caso; y fueron entregadas al suscrito, por el señor Salvador Chávez Gómez, 

encargado de al bodega del área de balística. Finalmente tuvo a la vista: La 

evidencia del control Bal. 984/2006 DPTC.2761/2006, remitida mediante la 

solicitud de análisis de evidencias físicas recuperadas de cadáveres; la que 

consistió en: Evidencia 1/1 y consta de dos proyectiles y un fragmento de núcleo 

de proyectil, los cuales para su estudio e identificación los marcó como evidencias 

1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1 la primera, es un proyectil semi deformado, elaborado de 

metal color gris, el cual tiene un complejo estrial con un rayado indefinido, donde 

no se definen ancho de campos y estrías, éste posee en la base un diámetro de 
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9mm, y un peso de 9.55; la segunda,  es un fragmento de metal color gris, el cual 

pesa 2.55 gramos; la tercera, es un proyectil deformado, elaborado de metal color 

gris, el cual tiene un complejo estrial; con un rayado indefinido, donde no se 

definen ancho de campos y estrías, éste posee un peso de 6.97. Conclusión: 1- 

El proyectil analizado, identificado como evidencia 1.2/1, del control Bal. 908/2006 

DPTC 2591/2006 y los dos proyectiles incriminados, identificados como evidencias 

1.1/1 y 1.3/1  del control Bal. 984/2006 DPTC.2761/2006 corresponden al calibre 

real 9 mm, o a sus equivalentes .38 ó .357 y fueron disparados por una misma 

arma de fuego. 2- El fragmento de núcleo de proyectil, identificado como evidencia 

1.2/1 del control bal.908/2006DPTC.2591/2006 y el  fragmento de núcleo de 

proyectil, identificado como evidencia 3/6 del control Bal. 

984/2006DPTC.2761/2006,  por sus tamaños y morfologías, no le fue posible 

determinar su calibre y por no poseer características de identidad, no le fue 

posible determinar si estos fueron o no, disparados por el arma de fuego que 

disparó los proyectiles antes descritos.  

 

66-Acta de inspección de cadáver por muerte violenta de fecha  siete de 

marzo del año dos mil seis, levantada en el Boulevard Monseñor Romero, 

Colonia Quetzal , pasaje el espino, Jurisdicción de Quezaltepeque, por el 

agente investigador Gerber Sebastián Alvarado López. De Fs. 943 y 944  

Pieza 5. 

 

 De la cual costa, que en el Boulevard Monseñor Romero y entrada a pasaje 

El Espino de la urbanización valle El Quetzal de la Ciudad de Quezaltepeque, del 

Departamento de La Libertad, a las diez horas del día siete de Marzo del año dos 

mil seis, presentes los  suscritos investigadores, el Médico forense, el Fiscal del 

Caso y demás técnicos de inspección ocular, dejaron constancia del siguiente 

resultado: que tuvieron el conocimiento por parte del operador de turno de la 

Delegación de la Libertad norte, quien manifestó que el lugar antes mencionado se 

encontraba una persona fallecida, siendo una escena abierta de luz natural, 

proporcionada por los rayos solares, sobre la acera del costado oriente del pasaje 

el Espino y bajo un árbol de Picus, se observó el cuerpo sin vida de una persona 

del sexo masculino, el cual se observó en la posición decúbito ventral con cabeza 

al Oriente, y los pies al poniente, brazo derecho flexionado hacia el oriente y el 

izquierdo extendido hacia el norte y se le observó un corvo introducido en su 

espalda, de complexión fornido, piel trigueña, pelo negro y vestía pantalón de lona 

azul pálido, camisa tipo sport color blanca con franjas azules y verdes, zapatos 

deportivos color blanco con negro, marca PUMA, calcetines blancos, cincho de 

nylon color negro, y en su espalda portaba una mochila en color negro, gris y 

blanco, marca sport Mc. Carthy, el corvo cacha de color gris y debajo de la camisa 

portaba un centro color azul por lo que los técnicos de laboratorio proceden a la 

búsqueda de evidencias, utilizando el método de punto a punto encontrando los 

siguientes: número uno: muestra de mancha al parecer sangre recolectado sobre 

la acera, contiguo al brazo izquierdo del cadáver; número dos, un fragmento de 

encamisado de proyectil disparado por arma de fuego recolectado sobre la acera 

al costado poniente de los pies del cadáver a ochenta y cinco centímetros; así 

mismo, se le realizó frotado de dorso y palma de ambas manos del cadáver y se le 

tomaron las impresiones necrodactilares de los dedos de ambas manos del 

cadáver; por lo que procedió el médico forense a examinar el cadáver encontrando 
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en la bolsa trasera derecha la cartera color negro donde se le encontró DUI, dos 

dólares, NIT, Carnet electoral, tarjeta del seguro y Cheque Max, identificándolo por 

medio de su DUI, el cual respondía al nombre de Juan Carlos Rodríguez García, 

de veinticuatro años de edad, con documento número cero dos uno cinco seis dos 

uno uno guión cuatro, extendido en san Salvador con residencia en urbanización 

Valle el Quetzal pasaje los abetos casa número siete E de la ciudad de 

Quezaltepeque, el cual presentó las siguientes lesiones: orificio de proyectil 

disparado por arma de fuego localizado en la región occipital izquierda, orificio de 

proyectil disparado por arma de fuego localizado en la región occipital derecha, 

herida de forma ovalada bordes rectos transversal, localizada en el tercio medio 

de hemi tórax posterior izquierdo, dos heridas paralelas entre sí oblicuas y lineales 

de bordes netos, localizadas en la región lumbar derecha, dichas heridas fueron 

ocasionadas por arma blanca, orificio de proyectil disparado por arma de fuego de 

bordes regulares, con anillos excoriativos, localizados en la región escapular 

derecha, heridas de bordes netos en el tercio superior del tórax posterior sobre la 

línea vertebral a través de la cual, atraviesa un corvo, herida contusa en la región 

de la rama mandibular izquierda, escoriación en el codo izquierdo, Sianócis 

húndela en ambas manos. Causa de la muerte a determinar por autopsia. Y 

Según el forense el cadáver tenía de tres a cuatro horas de fallecido, al examinar 

el cadáver se encontraron los siguientes evidencias: como número tres un 

proyectil deformado de arma de fuego recolectado sobre la acera al mover el 

cadáver; número cuatro, una mochila color negro, verde, gris y blanco, donde se 

leía sport Mc. Carthy bags, ubicada sobre la espalda del cadáver. Fue trasladado 

a Medicina legal juntamente con el cadáver incrustado en la espalda, así mismo, 

se hizo presente la señora Blanca Argelia Rodríguez con DUI número cero dos 

ocho nueve cuatro tres tres ocho guión siete, quien manifestó ser la madre del 

fallecido, a quien se le entregaron los zapatos, un pañuelo, y la cartera con los 

documentos de identidad, y dos dólares, las evidencias fueron recolectadas y 

embaladas para ser enviadas a la policía técnica y científica para su respectivo 

análisis; así mismo la escena se fijó por fotografías de diferentes ángulos.  

 

67-Álbum fotográfico y croquis de inspección de fecha  siete de marzo del 

año dos mil seis, en el Boulevard Monseñor Romero, Colonia Quetzal , 

pasaje el espino, Jurisdicción de Quezaltepeque,  elaborado planimetrista 

MANUEL DE JESUS ALFARO, fotógrafo JULIO ALBERTO HERNANDEZ, y 

Recolector DARVIN DAGOBERTO LINARES MORENO. De Fs. 968  Pieza 5 

 

 De la cual consta, que en Boulevard Monseñor Romero y la entrada al 

pasaje Espino de la Urbanización El quetzal Jurisdicción de Quezaltepeque 

Departamento de La Libertad, el día siete de Marzo de dos mis seis, el suscrito 

Agente elaboró álbum fotográfico. De Fs. 969 consta aspecto general de 

diferentes posiciones mostrando un tramo de dicho boulevard, donde se encontró 

el cuerpo sin vida de Juan Carlos Rodríguez García. De Fs. 970 consta aspecto 

general mostrando la posición del cadáver. De Fs. 971 consta aspectos generales 

de diferentes ángulos mostrando la posición de las evidencias  y unos pedazos de 

pan francés que se encontraban tirados en la calle. De Fs. 972 consta 

acercamiento mostrando evidencias 1- Muestra  de Mancha al parecer sangre 

recolectada sobre la acera contiguo al brazo izquierdo del cadáver, la 2- un 

fragmento de encamisado de proyectil de arma de fuego recolectado sobre la 



 

120 

 

120 

acera al costado poniente de los pies del cadáver a 85 centímetros. De Fs. 973 

consta aspecto general y acercamiento mostrando la evidencia número tres, la 

cual consistía en un proyectil deformado de arma de fuego, recolectado sobre la 

acera al mover el cadáver. De Fs. 974 consta aspecto general y acercamiento 

mostrando la evidencia número cuatro, la cual consiste en una mochila color 

negro, verde, gris, blanco, donde se lee sport Mc. Carthy Bags. Recolectada sobre 

la espalda del cadáver. De Fs. 975 consta aspecto general de diferentes ángulos 

mostrando la forma como tiene incrustada el arma blanca (corvo) el cadáver. De 

Fs. 976 consta aspecto general y acercamiento de una lesión al parecer producida 

por proyectil disparado con arma de fuego, en la región occipital del cadáver 

costado derecho.  De Fs. 977 consta aspecto general y acercamiento mostrando 

lesión al parecer  producida por proyectil disparado con arma de fuego ubicada en 

la región occipital costado izquierdo del cadáver. De Fs. 978 consta aspecto 

general y acercamiento mostrando una lesión al parecer producida con arma 

blanca (corvo) la cual se ubica en la región infraescapular izquierda del cadáver. 

De Fs. 979 consta aspecto general y acercamiento mostrando dos lesiones al 

parecer producidas con arma blanca, la cual se ubicaron en región lumbar derecha 

del cadáver. De Fs. 980 consta aspecto general y acercamiento mostrando lesión 

al parecer producida por arma blanca ubicada en región infraescapular derecha 

del cadáver. De Fs. 981 consta aspecto general y acercamiento mostrando lesión 

al parecer producidas con arma blanca, la cual se ubicaron en región Maseterica 

izquierda del cadáver. De Fs. 982 consta identificativa del cadáver de Juan Carlos 

Rodríguez García.  

 

68-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación de una casa deshabitada 

ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma pasaje uno, colonia 

Santa Cristina, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de la libertad;  a las doce horas, del día miércoles  veintitrés 

de julio del año dos mil ocho.- por el agente  investigador Francisco Javier 

Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios. De Fs. 8339 a 

8341  Pieza 42 

 

 De la cual consta, que frente a una casa deshabitada, ubicada en lote sin 

número, calle antigua a la toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón El 

Puente, jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad; a las doce 

horas, del día miércoles veintitrés de Julio del año dos mil ocho. Presente el 

suscrito investigador Francisco Javier Anaya, acompañado de la Fiscal del caso, 

del Testigo CLAVE LUIS y demás técnicos investigadores, con el objeto de 

realizar Inspección ocular Policial y ubicación de otro lugar en el cual según 

versión del testigo con clave LUIS, era utilizado para dar descontones (castigo a 

golpes) a los miembros de la pandilla  dieciocho, que cometían errores o violaban 

las reglas impuestas por el palabrero MACUCA, dejando constancia del siguiente 

resultado: que observaron una casa deshabitada con paredes, sin puertas ni 

ventana, ni techos, y manchada con grafitos alusivos a la pandilla dieciocho, 

ubicada al Sur oriente de la calle, y a veintiocho metros de distancia de la otra 

casa deshabitada que se fijó inicialmente a ésta. Por lo que el Testigo con clave 

LUIS, que en dicho lugar se aplicaban descontones, es decir, palizas a los mismos 

miembros de la pandilla dieciocho que violenten las reglas impuestas por el 

palabrero MACUCA, y que agregó que fue en el interior de esta casa deshabitada 
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que dos días después de haber matado a un sujeto pandillero de la mara 

salvatrucha en la parada de buses del parqueo de un KINDER  el MACUCA 

convocó a un mirin y ordenó que se aplicara un descontón a DAVID SALAZAR 

alias CHINO TICUISA por haber dejado evidencia en el cuerpo del pandillero que 

habían matado, ya que le habían dejado un diatagan en la espalda, al sujeto 

EDWIN GEOVANNY MANCÍA VILLANUEVA alias CHELE ASALTACUNA 

únicamente el MACUCA le llamó la atención por no haber solicitado autorización 

para matar a dicho pandillero, pero no ordenó su golpiza ya que es la mano 

derecha del MACUCA; agregó que ese día llegaron al mirin los sujetos CAMIÓN, 

TOMATE, TECO, TECHO, TURCA Y QUESA, y estos le dieron al CHINO 

TICUISA treinta y seis segundos de golpes y patadas en todo el cuerpo, menos en 

la cara y los genitales, por lo que se encomendó a los técnicos que procedieran a 

fijar mediante fotografía general y de acercamiento el lugar y por medio del 

planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no encontrando ninguna 

evidencia que recolectar, luego se trató de indagar con unas personas que 

transitaban la calle pero se negaron en brindar información por temor a 

represalias.  

 

69-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación de una casa deshabitada 

ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma pasaje uno, colonia 

Santa Cristina, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de la libertad;  a las doce horas, del día miércoles veintitrés de 

julio del año dos mil ocho.- fotógrafo agente julio armando Velásquez,  y 

técnico planimetrista agente  Karla Patricia Duran , adscritos a la División 

Policía Técnica Y científica de la PNC De Fs. 8343 a 8346  Pieza 42 

 

 De la cual consta, que en casa abandonada, en lote sin número, pasaje uno, 

colonia, Santa Cristina, Cantón el Puente, Quezaltepeque, Departamento de La 

Libertad, el día veintitrés de Julio de dos mil ocho, el suscrito Técnico, elaboró 

álbum fotográfico. De Fs. 8344 constan aspectos generales de diferentes ángulos 

de un tramo del pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón El Puente, 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad, lugar donde se ubica la casa 

abandonada en mención. De Fs. 8345 consta aspecto general de diferentes 

ángulos de la casa abandonada. De Fs. 8346 consta que  el mismo día y lugar, el 

suscrito técnico elaboró croquis de ubicación de la casa abandonada en mención, 

señalando como indicador ―A‖ el lugar donde según versión de la fiscal del caso, 

en este sitio se realizaban las reuniones llamadas ―mirin‖, también en ese lugar le 

aplicaron una golpiza a los imputados Edwin Giovanni Mancia Villanueva y David 

Alexander Salazar por haber dejado evidencias en la muerte de Juan Carlos 

Rodríguez García 

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO CUATRO de HOMICIDIO  

AGRAVADO  y PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra 

al derecho de la vida  de JEANETH IDALIA ESCOBAR LOPEZ. 

 

70-Dictamen de autopsia numero A06-564 , del cadáver  de la victima 

YANETH IDALIA ESCOBAR LOPEZ,  de fecha siete de agosto del año dos mil 

seis, elaborado por el Doctor  Oscar Armando Quijano Aguilar, adscrito al 
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Instituto de Medicina Legal ― Dr. Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla. De Fs. 

280 a 283  Pieza 2 

 

 De la cual consta, que en el Instituto de medicina Legal ―Dr. Roberto 

Másferrer‖, Santa Tecla, el día siete de Agosto de dos mil seis a las veinte horas, 

el suscrito Médico Forense, realizó autopsia a la víctima YANETH IDALIA 

ESCOBAR LÓPEZ, de veintiséis años de edad. CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

INDIVIDUALES: de aparentemente veintiséis años de edad, cabello castaño largo, 

ojos cafés, orejas, nariz y labios medianos, un metro sesenta centímetros de talla, 

color de piel morena. DESCRIPCIÓN DE ROPAS: blúmer de color blanco, con 

líneas celestes, con estampado que se leía ―mis novios favoritos‖. No presentó 

estado de putrefacción. Rigidez cadavérica presente y parcial. Livideces 

cadavéricas presentes. Por los hallazgos post mortem encontrados en el cadáver 

al momento de la autopsia se pudo afirmar que presentaba de ocho a diez horas 

de fallecido. Evidencia externa de trauma reciente:  se observó cianosis marcada 

de cara, labios y de lechos ungueales de ambos manos, se observó equimosis y 

excoriaciones de borde interno de ambos labios; además una excoriación que 

medía dos centímetros de longitud, lineal, situado en borde anterior derecho de 

cuello y otra excoriación de dos punto cinco centímetros de longitud lineal, ubicado 

en borde anterior izquierdo de cuello; presentó además línea irregular de 

equimosis de color violáceo, que medía treinta y ocho de longitud por un 

centímetro de espesor, que abarcó desde cavidad bucal hasta borde anterior y 

lateral de ambos lados del cuello; además se observaron dos equimosis de 

catorce por ocho centímetros de diámetro, ubicado en borde anterior de tórax. 

Descripción anatomopatológica interna: Lengua se observó con restos de sangre, 

e cuello presentó infiltrado hemorrágico en músculos de borde bilateral de cuello; 

que afectó hasta planos profundos. Faringe, la mucosa presentó infiltrado 

hemorrágico. Tráquea, presentó hemorragias puntiformes en borde interno de 

borde dorsal de cartílagos superiores de tráquea, secreciones mezcladas con 

sangre. Pulmón derecho se observó de color violáceo, congestionado, y con salida 

de abundante espuma mezclada con sangre, igual que al pulmón izquierdo. 

Estómago: mucosa gástrica se observó hemorrágica, duodeno mucosa se observó 

con infiltrado hemorrágico. Causa de muerte: asfixia mecánica por compresión de 

cuello. Resumen: se practicó autopsia médico legal completa al cadáver de 

nombre Yaneth Idalia Escobar López, quien era de veintiséis años de edad,, por 

los hallazgos post mortem  encontrados en el cadáver al momento de la autopsia 

se pudo afirmar que presentaba de ocho a diez horas de fallecida; al exámen 

corporal externo se observó: cianosis marcada de cara, labios y de pechos 

unguenales de ambas manos; se observó equimosis y excoriaciones de borde 

interno de ambos labios; además una excoriación lineal, situado en borde anterior 

derecho de cuello; presentó además línea irregular de equimosis de color violáceo, 

que abarcaba desde cavidad bucal hasta borde anterior y lateral de ambos lados 

del cuello; además se observaron dos equimosis, ubicadas en borde anterior de 

tórax; al examen corporal interno se observó: infiltrado hemorrágico en músculos 

de cuello anterior, hemorragias puntiformes e infiltrado hemorrágico en mucosa de 

tráquea y severo edema pulmonar; se consideró que las lesiones antes descritas 

fueron causadas por una asfixia mecánica por compresión de cuello, siendo ésta 

la causa de la muerte. De Fs. 283 consta anexo de gráficos de las lesiones 

mencionadas.  
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71-Fotocopia certificada del  análisis toxicológico en las muestras extraídas 

del cadáver de la victima YANETH IDALIA ESCOBAR LOPEZ.  practicado por 

la Licenciada ELIDA DEL CARMEN LAZO DE MENA  adscrita en el 

Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fecha 

diecisiete de agosto del año dos mil seis. De Fs. 284  Pieza 2 

 

 De la cual consta, que en el Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Másferrer‖, Santa tecla, el día diecisiete de Agosto de dos mil seis, la suscrita 

Licenciada realizó análisis toxicológico en sangre a YANETH IDALIA ESCOBAR 

LÓPEZ, con el resultado de no haber detectado alcohol en sangre. 

 

72-Fotocopia certificada del  análisis de biología forense  en las muestras 

extraídas del cadáver de la victima YANETH IDALIA ESCOBAR LOPEZ.  

practicado por la Licenciada ELIDA DEL CARMEN LAZO DE MENA  adscrita 

en el Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de 

fecha diecisiete de agosto del año dos mil seis. De Fs. 285  Pieza 2 

 

 De la cual consta, que en el Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Másferrer‖, Santa tecla, el día diecisiete de Agosto de dos mil seis, la suscrita 

Licenciada, tuvo a la vista las siguientes evidencias: Evidencia no. 1: muestra de 

hisopado oral. Evidencia No. 2: Muestra de hisopado vaginal. Evidencia no. 3: 

Muestra de hisopado rectal. RESULTADOS: las tres evidencias resultaron 

negativas a semen. No se observaron espermatozoides. 

 

73-Fotocopia certificada del  análisis dactiloscópico practicado en unas 

evidencias  consistentes en fotografías,  y una billetera,  por el perito Jesús 

Marlene Mejía de Martínez, adscrito a la División Policía técnica y científica 

de la PNC, de fecha veinte  de septiembre del año dos mil seis,. De Fs. 287  

Pieza 2. 

 

 De la cual consta, que en la PNC San salvador, el día veinte de Septiembre 

de dos mil seis, el suscrito técnico, informó que tuvo a la vista: Evidencia No. 

1.3.1/5, dos fotografías tamaño cédula, las cuales, según descripción  en su 

embalaje se recolectaron de la evidencia No 1.3./5, consistente en una billetera de 

color negro marca ―ECKO UNLTD CO.‖  Evidencia no. 1.3.2/5 dos trozos de papel 

con escritura manuscrita, que según descripción en su embalaje se recolectaron 

de Evidencia No. 1.3/5 Resultado: a las evidencias No. 1.3.1/5, consistente en 

dos fotografías se les aplicó el necesario para la aplicación de yodo, de tal 

procedimiento, no se logró revelar ningún fragmento de huella papilar apto para 

determinar identidad personal. A la Evidencia No. 1.3.2/5 consistente en dos 

trozos de papel, se les aplicó el reactivo químico conocido con el nombre de 

Ninhidrina líquida de tal procedimiento no se logró revelar ningún fragmento de 

huella papilar apto para determinar identidad personal. Conclusión: no había 

ningún fragmento de huella papilar apto para estudio.  

 

74-Fotocopia certificada de documentos copia de las evidencias, practicado 

por los peritos José Ricardo Domínguez Villalta y Carlos Antonio Presa 
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Rubio, adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la PNC, de fecha 

doce de agosto del año dos mil seis . De Fs. 2020 y 2021  Pieza 11. 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, el día doce de Agosto de 

dos mil seis, los suscritos Técnicos, tuvieron a la vista: como material dubitado lo 

siguiente: EVI. 1/6= un trozo de papel bond de las medidas 8x8 Cm. 

aproximadamente, conteniendo escritura manuscrita de molde, elaborada con 

bolígrafo tinta pastosa color azul y negro que se leía: ―Sgto. René Azcunega CASA 

2310-3478 CASA 2214-3014 PNC 7759-4852 Celular Anabell 7855-7586‖, el cual 

se encontraba deteriorado, sucio y roto, y presentaba en la zona inferior, impresión 

litográfica que se lee: ―Servicio al cliente Tel 266-0111‖. EVI. 5/6 = Certificación de 

Partida de Nacimiento No. 736, a nombre de MARVIN NOÉ, quien nació a las 

veintitrés horas del día seis de Octubre de mil novecientos ochenta y seis, siendo 

hijo de la señora Mercedes Martínez Hernández y el señor natividad de Mercedes 

Morales Castillo; extendida el 27 de febrero de 2006, por el jefe del Registro del 

Estado familiar de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, la cual se encontraba 

rota en su zona media y en todos sus márgenes. Resultado: a fin de darle 

cumplimiento a lo solicitado, procedieron a realizar análisis correspondiente, a 

través del cual observaron lo siguiente: que entre los documentos descritos como 

EVI. 1/6  y 5/6, no estén rasgos, trazos o caracteres individuales, que se puedan 

comparar entre sí; debido a que el primero únicamente presentaba escritura 

manuscrita de molde; y el segundo, presentaba texto, firma semi legible del jefe 

del Registro del estado Familiar e impresión  de sello húmedo de la Alcaldía que la 

extiende. Observaciones: Se hizo constar que para realizar el análisis en la 

escritura manuscrita de la Evi. 1/6, era necesario contar con el material de 

comparación idóneo; es decir, escritura manuscrita de molde con fines de cotejo, 

se les proporcionara historia gráfica o la toma de muestras a la persona o 

personas. De igual manera en l caso de la Partida de Nacimiento descrita como 

Evi. 5/6, era necesario la toma de muestras de firmas al Jefe del Registro del 

Estado Familiar, impresiones de sello húmedo o la confrontación de los datos de la 

misma en la Alcaldía respectiva. 

 

75-Fotocopia certificada del  análisis físico químico para determinar 

presencia de pólvora y  plomo,  en el arma secuestrada tipo pistola, marca 

Baikal, modelo Makarov IJ-70 calibre 9 x 18 mm y número de serie BB 8843, 

con cargador y ocho cartuchos para la misma, y un casquillo calibre 38 spl, 

practicado por la perito Hazel Marisol Alvarado Chávez, adscrita  a la 

División Policía Técnica y Científica de la PNC . De Fs. 2019  Pieza 11 

 

 Del cual consta, que en la PNC San Salvador, el día dieciséis de Agosto de 

dos mil seis, la suscrita Licenciada, tuvo a la vista, Evidencia No. 6/6: remitida del 

área de dactiloscopia: Una bolsa de papel kraft debidamente sellada, conteniendo: 

una pistola marca BAIKAL, modelo Makarov IJ-70, calibre 9x18 mm y número de 

serie BB 8843. Se acompañó de un cargador, ocho cartuchos para la misma y un 

casquillo calibre 38 spl. Resultado: Evidencias No. 6/6:a)En la pistola analizada 

era POSITIVA la presencia de residuos de pólvora y plomo. B) Las características 

de marca, calibre y número de serie no presentaron indicios de alteración. 

Conclusión: dicha arma de fuego ha sido disparada. B) Las características de 

marca, calibre y número de serie eran ORIGINALES. Observaciones: el 
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cargador, los cartuchos y los casquillos no fueron objeto de estudio en ésta área. 

Se remitió la evidencia No. 6/6 debidamente embalada al área de balística. 

 

76-Fotocopia certificada del  análisis físico químico, de todas las evidencias 

secuestradas practicado por la perito Hazel Marisol Alvarado Chávez, 

adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC, de fecha trece de 

septiembre del año dos mil seis. De Fs. 2022 a 2025  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, el trece de Septiembre de 

dos mil seis, la suscrita Licenciada, tuvo a la vista: a) Evidencia No. 1/5 una 

bolsa de papel kraft, debidamente sellada, conteniendo lo que se sub clasifica 

como evidencia No. 1.1/5: una gorra color blanco y negro, marca ―MLB NEVERA 

CAP.COM‖ talla ―7‖, en la parte delantera bordado color blanco y negro se lee ― 

WHITE SOX SOX‖ Se encontró sucia. Evidencia No. 1.2/5: una pañoleta color 

negro, blanco, rojo, con decoración de unas cadenas y unas calaveras, con 

dimensiones aproximadas de 50.0 Cm x 50.0 Cm. se encuentra sucia. Evidencia 

No. 1.3/5: una billetera de material sintético color negro, con siete 

compartimientos, marca ―ECKO, UNLTD.CO‖, con dimensiones aproximadas de 

22.8 Cm x 11.5 cm. en la parte delantera se lee: ―72 ECKO UNLTD‖. Evidencia 

No. 2/5:  una bolsa de papel kraft debidamente sellada, conteniendo lo que se sub 

clasificó como evidencia No. 2.1/5: un pantalón color beige marca ―NORSPORT‖ 

talla 35x3. Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.2/5: un pantalón 

color beige marca ―AMERICAN TEXAS‖, talla 34. Se encuentra sucio y 

deteriorado. Evidencia No. 2.3/5: una toalla color amarillo, con decoración de 

flores color celeste, con dimensiones aproximadas de 114.0 cm x 70.0 cm Se 

encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.4/5:una blusa color negro marca 

―Eunice‖, sin viñeta de talla, con dimensiones aproximadas de 49.0 de alto y 40.0 

cm de ancho de cintura. Se encuentra sucio y deteriorado.  Evidencia No. 2.5/5: 

un suéter color rojo con gorro marca ―HUNT Club‖ talla ―S‖. Se encuentra sucio y 

deteriorado.   Evidencia No. 2.6/5 un calzoncillo tipo boxer, color negro con 

decoración de calaveras en color blanco, sin viñeta de marca,  en el elástico se lee 

―MACPHERSON‖ talla ―M‖. Se encuentra sucio y deteriorado.  Evidencia No. 

2.7/5  una blusa color blanco, con decoración de círculos en color ocre, 

anaranjado, amarillo, verde, morado y azul, marca ―AMERICAN GIRL‖, talla ―XL‖. 

Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.8/5  un vestido para nila color 

rosado, con revuelo cuadriculado color blanco y rojo, marca ―ZOEY GIRL‖ talla ―S‖. 

Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.9/5 una blusa rayada en forma 

horizontal color rojo y blanco, marca ―CAROLIN TAYLOR‖ talla ―L‖. Se encuentra 

sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.10/5  una bolsa de material sintético con 

agarradero color beige se lee ―azúcar blanca fortificada con vitamina A, zafra 

2005‖, con dimensiones aproximadas de 42.0 cm x 38.0 cm Se encuentra sucio y 

deteriorado. Evidencia No. 3/5 una bolsa de papel kraft debidamente sellada, 

conteniendo lo que sub clasifica como evidencia No. 3.1/5  un saco de material 

vegetal color beige donde se lee ―Fértica sulfato de amonio 21% N blanco 

cristalino, sulfamónio contenido nitrógeno 21 % azufre 24%, con dimensiones 

aproximadas de 106.0 cm y 70.0 cm. Presenta amarrado un trozo de lazo de 

material sintético color azul. Dicha evidencia se encuentra sucia, con manchas 

color pardo rojizo. Evidencia No. 3.2/5 un lazo de material sintético de color 

anaranjado con dimensiones aproximadas de 3.0 metros y 26.0 cm de largo y 1.0 
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cm de diámetro.  Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 4/5 un zapato 

de cuero, para pié derecho, color café marca ―Kickers‖ sin viñeta de talla, con 

dimensiones aproximadas de 25.5 cm de largo y 10.0 cm. de ancho. Se encuentra 

sucio y deteriorado. B) Evidencia No. 2/6: una bolsa de papel kraft debidamente 

sellada, conteniendo un trozo de lazo color anaranjado, presenta dos nudos, con 

dimensiones aproximadas de 5.0 metros y 91.0 cm de largo y 1.0 cm de diámetro. 

Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 3/6: un sobre de papel bond 

debidamente sellado conteniendo lo que sub clasifica como Evidencia No. 3.1/6: 

un trozo de lazo de material sintético color azul, con dimensiones aproximadas de 

122.0 cm. de longitud y 0.4 cm de diámetro. Se encontró sucio y deteriorado. 

Evidencia No. 3.2/6: un arete de metal color amarillo, con decoración de dos 

caras de sol y tres piedras color verde, morado y anaranjado, con dimensiones 

aproximadas de 7.0 cm. de largo y 0.4 cm de ancho. Evidencia No. 4/6: un zapato 

de cuero, para pié izquierdo, color café marca ―Kickers‖, sin viñeta de talla, con 

dimensiones aproximadas de 25.5 cm de largo y 10.0 cm de ancho. Se encontró 

sucio y deteriorado. RESULTADO: a) Evidencias No. 1.1/5, 1.2/5, 2.1/5, 2.2/5, 

2.3/5, 2.4/5, 2.5/5, 2.6/5, 2.9/5, 3.1/5, 3.2/5, se recolectaron pelos, sub clasificados 

en esta área como Evidencias No 1.1.1/5, 1.2.1/5, 2.1.1/5, 2.2.1/5, 2.3.1/5, 2.4.1/5, 

2.5.1/5, 2.6.1/5, 2.9.1/5, 3.1.1/5, 3.2.1/5, 2.1/5, 2.2/5, 2.3/5, 2.4/5, 2.5/5, 2.6/5, 

2.7/5, 2.8/5, 2.9/5, 2.10/5: se recolectó tierra sub clasificada en esta área como 

Evidencias No. 2.1.2/5, 2.2.2/5, 2.3.2/5, 2.4.2/5, 2.5.2/5, 2.6.2/5, 2.7.1/5, 2.8.1/5, 

2.9.2/5 y No. 2.10.1/5. Evidencia No. 3.1/5: se recolectó tierra y material vegetal 

seco, sub clasificado en esta Área como Evidencia No. 3.1.2/5. Evidencia No. 

2.9/5: los orificios presentes tanto en la parte delantera como trasera de la blusa 

presentaba las fibras periféricas en forma simétricas. Evidencia No. 4/5: se 

recolectó una piedra con dimensiones aproximadas de 8 cm x 0.5 cm, sub 

clasificada en ésta área como evidencia No. 4.1/5. evidencia No. 1.3/5: se 

recolectaron dos fotografías a color de una persona del sexo masculino, en su 

frente presentaba un tatuaje en el cual se lee ―EIGHTEEN STREET‖. se 

encuentran deterioradas, sub clasificada en ésta área como evidencia No. 1.3.1/5. 

Así mismo se recolectaron dos trozos de papel color  cm. sub clasificada en 

blanco, uno de  8 cm. x  4.5 cm donde en color negro se lee ―70196255‖ y otro de 

aproximadamente 10.3 cm x 7.0 cm, al parecer una nota manuscrita con letras 

color azul, la cual no presenta material de estudio en esta área. Dichas evidencias 

fueron clasificadas en esta área como Evidencia No. 1.3.2/5. b) Evidencia no. 2/6. 

se recolectó tierra y material vegetal verde, sub clasificado en esta área como 

Evidencia No. 2.1/6. Evidencias No. 3.1/6 y 3.2/6: dichas evidencias no 

presentaban material de estudio re colectable. Evidencia No. 4/6: el zapato 

derecho de la evidencia No. 4/5 (DPTC 9864/06) encontrado en la cama del 

vehículo placas P-142-022, ubicado en la calle Venecia, colonia Santa barbará, 

Municipio de Quezaltepeque, La Libertad; presenta características de marca, 

diseño, dimensiones y deterioro, similares con el calzado izquierdo de la evidencia 

No. 4/(DPTC 0-A/06), encontrado en el mesón Los Martínez,- ubicado en la 

Colonia Las Brisas en la 14 avenida norte y pasaje El Níspero, casa No. 8-A, el 

cual consta de quince piezas, ―pieza No. 1‖ Municipio de Quezaltepeque, La 

Libertad. Así mismo se recolectó una piedra con dimensiones aproximadas de 0.9 

cm. x 0.7 cm. sub clasificada en esta área como Evidencia No. 

4.1/6.CONCLUSIÓN: a) Evidencias No. 1.1.1/5, No, 1.2.1/5, No. 2.1.1/5, No. 

2.2.1/5, No. 2.3.1/5, No. 2.4.1/5, No. 2.5.1/5, No. 3.1.1/5 y No. 3.2.1/5: Los pelos 
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analizados son de origen humano, identificados como cabello. Evidencias No. 

2.6.1/5 y No. 2.9.1/5: los pelos analizados son de origen humano, identificados 

como cabellos y vellos de región corporal no identificada. Evidencias No. 1.3.1/5, 

1.3.2/5 2.1.2/5, 2.2.2/5, 2.3.2/5, 2.4.2/5, 2.5.2/5, 2.6.2/5, 2.7.1/5, 2.8.1/5, 2.9.2/5, 

2.10.1/5, 3.1.2/5, 4.1/5: en base al resultado obtenido no se emitió conclusión 

alguna. b) Evidencias No. 2.1/6, 3.1/6, 3.2/6 y No. 4.1/6: en base al resultado 

emitido no se emitió conclusión alguna. Evidencia No. 4/6: el zapato derecho de la 

evidencia No. 4/5 (DPTC 9864/06), encontrado en la cama del vehículo placas P 

142-022, ubicado en Calle Venecia, colonia Santa bárbara, Municipio de 

Quezaltepeque, La Libertad; podría ser complemento o formar par con el calzado 

izquierdo de la evidencia No. 4/6 (DPTC 9864-A/06), encontrado en el mesón Los 

Martínez, ubicado en Colonia Las brisas, en la 14 avenida norte y pasaje El 

Níspero, casa No. 8-A, el cual consta de quince piezas, Municipio de 

Quezaltepeque, La Libertad. 

 

77-Fotocopia certificada del  análisis dactiloscópico por el perito Jeremías 

Monterrosa Barahona, adscrito a la División Policía técnica y científica de la 

PNC,. De Fs. 2026  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, el día quince de Agosto de 

dos mil seis, el suscrito Técnico, tuvo a la vista: Evidencia No. 6/6, un arma de 

fuego tipo pistola, al parecer calibre Makarov 9x18 mm, marca Baikal, serie No. BB 

8843, pavón deteriorado, con cacha de material sintético color negro, un cargador 

de metal conteniendo en su interior ocho cartuchos, donde en la base de siete se 

lee S&B 9 mm M, y en uno se lee R-P 380 AUTO, y un cartucho donde en su base 

se lee R P 38 SPL, esta evidencia ubicada y recolectada en la parte superior de un 

ropero, ubicado contiguo a una pared de la pieza número uno y viene dentro de 

una bolsa de papel kraft, sellada. Resultado: De la evidencia antes descrita, no se 

logró revelar ningún fragmento de huella papilar. Conclusión: no se logró 

recolectar ningún fragmento de huella papilar. Observaciones: se remitió la 

evidencia No. 6/6m dentro de su envoltorio sellado a la Sección físico Químico 

para su respectivo análisis. 

 

78-Acta de inspección de cadáver por muerte violenta, elaborado a las 

quince horas con cincuenta y tres minutos del día siete de Agosto del año 

dos mil seis, sobre la cama del pick up placas particulares ciento cuarenta y 

dos mil veintidós, el cual estaba estacionado sobre la Calle Venencia de la 

Colonia  Santa bárbara, de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el 

investigador ZENON ANTONIO MONTERROSA GUERRERRO. De Fs. 221 a 

223  Pieza 2 

 

 De la cual consta que sobre la cama del pick up placas particular ciento 

cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba estacionado sobre la Calle Venecia de 

la Colonia santa bárbara de la Jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de 

La Libertad, a las quince horas con cincuenta y tres minutos del día Lunes siete de 

Agosto del año dos mil seis. Presentes los suscritos investigadores, el médico 

forense, el fiscal del caso, dejaron constancia del siguiente resultado: que tuvieron 

una escena abierta, calle polvosa, estacionado  un vehículo de sur a norte, el cual 

era tipo pick up color azul con franjas negras, vidrios polarizados, cama con 
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barandal de hierro y sobre la cama del mismo pick up, se observó una bolsa de 

nylon color rosado, conteniendo en su interior basura, una bolsa color negro de 

plástico conteniendo en su interior basura y al final de la cama se observó un 

pantalón color blanco y en la esquina izquierda se observó otro pantalón color 

beige con unos números en las puntas de sus mangas, el cual contenía en su 

interior basura, y además se observó un saco de pita con las marcas de FERTICA 

y en el interior del saco se observó el cuerpo sin vida de una persona del sexo 

femenino, la cual estaba adentro del saco de yute con las piernas híper 

flexionadas y la cual vestía pantalón stretch color rojo, blúmer color celeste con 

blanco, blusa color negro, calcetines color morado, verde y amarillo, y en el pie 

derecho un zapato casual color café y tiene un lazo de nylon color anaranjado el 

cual estaba atado fuertemente a nivel de las comisuras de la boca, y era de las 

siguientes características: piel blanca, pelo negro largo. El lazo que tenía atado al 

cuello tenía un nudo simple llegando y amordazando a nivel de la comisura de la 

boca, se observó en el cuello surco irregular no profundo, en boca se observó 

laceraciones a nivel de las encías, a nivel de la arcada inferior, además se observó 

equimosis lineal que salía de la comisura labial, desvaneciéndose hasta llegar a la 

región mandibular, se observó escoriación lineal en tercio superior del cuello 

derecho, se observó Sianócis facial y cuello, había equimosis violácea de forma 

irregular a nivel del externón, se observaron tres excoriaciones en tercio izquierdo, 

presentaba las siguientes señales especiales: atrofia de músculos de la pierna 

derecha con pie equinobaro. El saco estaba semi amarrado con una pita de nylon 

color azul. En la escena del delito se ocupó la búsqueda de evidencias de 

cuadrícula y se encontraron las siguientes evidencias: número uno, una gorra 

blanca con negro donde se leía white, una cartera color negra ecko con un número 

setenta y dos, y una pañoleta color negro con dibujos de calaveras, recolectada 

del costado derecho del conductor. Número dos, un pantalón color beige, un 

pantalón color beige, un pantalón color blanco, una toalla amarilla pálida, un suéter 

color rojo con gorro, un boxer color negro con calaveras blancas, una blusa con 

zipper color negro, blusa color roja con rayas blancas, un vestido para niña color 

rojo con revuelo cuadriculado, una blusa blanca; número tres, un saco de pita 

(mezcal) al parecer con fluidos corporales y un lazo de nylon color anaranjado y 

una pita de nylon color azul. Se le realizó toma de impresiones necro dactilares. El 

vehículo en mención según hoja de despliegue era pick up color celeste negro, 

año ochenta y uno marca Isuzu, propiedad de José Ramiro Alvarado Marinero, 

residente en Cantón la Sabana, Colonia Tiznales, Cojutepeque, Cabañas, y en 

éste transportaban el cuerpo sin vida de la señora Jeaneth Idalia Escobar López 

de veintiséis años de edad, residente en colonia Santa Cristina, quien fue 

identificada por el señor José Antonio Lemus con DUI número cero uno siete ocho 

tres nueve cinco cinco guión tres. 

 

79.Álbum fotográfico y croquis de levantamiento de cadáver, elaborado del 

 día siete de Agosto del año dos mil seis, sobre la cama del pick up 

placas particulares ciento cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba 

estacionado sobre la Calle Venencia de la Colonia  Santa bárbara, de la 

jurisdicción de  Quezaltepeque, por el técnico planimetrista MANUEL DE 

JESUS ALFARO, y fotógrafo ROBERTO ANTONIO MEJIA. De Fs. 355 a 369 

Pieza 2 
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 Del cual consta, que en el mesón Los Martínez, ubicado en Colonia Las 

Brisas, en la catorce avenida norte y pasaje El Níspero, casa número 8-A, 

Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. El día siete de Agosto 

de dos mil seis, el suscrito Técnico, elaboró álbum fotográfico. De Fs. 356 constan 

aspectos generales de diferentes ángulos, mostrando la dirección mencionada, 

lugar donde le dieron muerte a Jeaneth Idalia Escobar López. De Fs. 357 consta 

aspectos generales de diferentes ángulos que mostraban la parte de la entrada y 

el interior del mesón en mención. De Fs. 358 consta aspecto general mostrando 

parte del patio de la pieza número uno y pasaje el Níspero. De Fs. 359 consta 

aspecto general y acercamiento que muestra la evidencia número uno, consistente 

en un trozo de papel conteniendo números telefónicos policiales. De Fs. 360 

consta aspecto general mostrando la evidencia número dos, consistente en lazo 

de nylon color anaranjado. De Fs. 361 consta aspecto general y acercamiento 

mostrando evidencia número tres, consistente en un trozo de pita de nylon de 

color azul y un arete de metal color amarillo con tres pendientes. De Fs. 362 

consta aspecto general, mostrando el interior de uno de los dos cuartos 

correspondientes a la pieza número uno.  De Fs. 363 consta aspecto general y 

acercamiento mostrando la evidencia número cuatro consistente en un zapato de 

color café, marca kekers, izquierdo. De Fs. 364 consta aspecto general y 

acercamiento, mostrando la evidencia número cinco, consistente en una partida de 

nacimiento número setecientos treinta y seis a nombre de Marvin Noé. De Fs. 365 

consta aspecto general mostrando el interior de otro cuarto correspondiente a la 

pieza número uno. De Fs. 366  consta aspecto general y acercamiento, mostrando 

la evidencia número seis, la cual consiste en un arma de fuego, marca makarov, 

serie BB8843, con un cargador para la misma, con ocho cartuchos, y uno de 38 

especial. De Fs. 367 consta acercamiento mostrando la evidencia número seis 

puesta en el piso, donde se observa un cargador, y ocho cartuchos para la misma, 

y un cartucho de 38 especial. De F. 368 consta Cróquis de ubicación  señalando 

como indicador uno: un trozo de papel conteniendo números de teléfonos 

policiales. Dos: Un lazo de nylon color anaranjado. Tres: un trozo de pita de nylon 

color azul y un arete de metal amarillo. Cuatro: un zapato de cuero color café 

marca Kickers (izquierdo). Cinco: Una partida de nacimiento a nombre de Marvin 

Noé Martínez Morales. Seis: Una pistola calibre 380. Marca Makarov pavón 

deteriorado serie BB8843. y un cargador con siete cartuchos.. Un cartucho 38 y 

uno 9mm. ambos percutidos. 

 

80-.Acta de inspección de la escena del delito, elaborado a las veintitrés 

horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de Agosto del año dos mil 

seis, en el mesón los Martínez, ubicado en la Catorce Avenida Norte y pasaje 

El  Níspero, casa número ocho A, de la Colonia Las Brisas, jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el agente investigador RAUL ANTONIO ZELAYA 

 CORNEJO. De Fs. 217 a 220  Pieza 2. 

 

 De la cual consta, que en el Mesón Los Martínez, ubicado entre la catorce 

Avenida Norte y pasaje El Níspero, casa número ocho guión ―A‖ Colonia Las 

Brisas, Ciudad de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a las veintitrés 

horas con cuarenta y cinco minutos del siete de Agosto del dos mil seis. Presente 

el suscrito cabo investigador, acompañado de los Técnicos de Inspecciones 

Oculares, dejaron constancia de que dicho mesón se encontraba custodiado por 
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Agentes de Seguridad pública, procediendo a ingresar a través de un portón de 

metal de acceso por el pasaje el níspero, ubicado al poniente del pasaje, siendo 

un corredor techado, suelo de tierra; ubicando al costado sur del corredor, un 

lavadero de cemento y al mismo costado se encontraba la pieza número uno, la 

mencionada pieza constaba de un cuarto de aproximadamente siete por ocho 

metros de diámetro, puerta tipo balcón, frente a la pieza se encontraba un corredor 

pequeño techado, utilizado como cocina ya que se observó un trastero de metal, 

esta habitación se encontraba con acceso al interior del mesón, abierta y ninguna 

persona residente del lugar, se observó una cama de doble  colchón, juguetera de 

madera sobre el cual se encontraba un televisor y adornos de peluche. Al costado 

sur del cuarto, se encontraba un ropero de madera de tres puertas y tres gavetas,  

dentro del cual se observa ropa variada; junto a este cuarto se encontraba otra 

habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, encontrándose en su 

interior una cama de madera, un ventilador y abundante ropa en una esquina, 

dicho cuarto tenía puerta de entrada al costado norte dichas habitaciones se 

encontraban parcialmente aisladas de las demás piezas, ya que al costado 

poniente del patio se encontraba una puerta de metal con pasador; se 

recolectaron las siguientes evidencias: uno: un trozo de papel de color blanco, 

conteniendo números policiales de teléfono, recolectado sobre el suelo de tierra, 

bajo el corredor de acceso al mesón, a una distancia de dos metros veinte 

centímetros del portón de metal con acceso al pasaje el níspero; dos: un lazo de 

nylon color anaranjado, que se encontraba suspendido de una rama de un árbol 

de mango, ubicado frente a la entrada de la pieza número uno; tres: un trozo de 

pita de nylon  color azul; un arete de metal amarillo al parecer oro en forma de 

cadena con tres piedras de colores, recolectado sobre el piso enladrillado del 

corredor techado contiguo a la puerta de acceso; cuatro: un zapato casual marca 

kickers de cuero color café recolectado sobre el piso enladrillado, bajo la cama, 

contiguo a la ventana del segundo cuarto; cinco: una partida de nacimiento 

extendida a nombre de Marvin Noé Martínez Morales con número setecientos 

treinta y seis de fecha seis de Octubre de mil novecientos ochenta y seis, 

extendida en la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque; recolectada sobre una cama 

de madera y bajo una colchoneta, ubicada en el segundo cuarto; seis: una pistola 

calibre tres ochenta, marca Makarov, pavón deteriorado, serie legible BB ocho 

ocho cuatro tres, cacha de baquelita color negro, un cargador de metal 

conteniendo siete cartuchos marcados en el culote nueve mm S&B, contiguo al 

arma fue encontrado un cartucho calibre 38 mm y un cartucho calibre nueve mm 

(no percutidos), recolectados sobre el ropero del primer cuarto; continuando con el 

registro se constituyeron a la pieza número dos habitada por la señora Cecilia 

Guadalupe Najarro; la cual fue debidamente registrada no encontrando nada en su 

interior de interés de las investigaciones, la señora antes mencionada es la esposa 

del encargado del mesón argumentando que la pieza número uno se la alquilaba a 

una señora que vendía en el mercado que era conocida como ―Tita‖ y que 

desconocía quienes más se encontraban viviendo con ella; posteriormente se 

apersonaron a la pieza número tres, habitada por la señora Gloria de Orellana y el 

señor Edwin Oswaldo Aguilar, a quien le manifestaron el motivo de su visita, 

accediendo a una forma voluntaria al registro; notando que la pieza constaba de 

una sala aproximadamente cinco metros por seis de diámetro; la cual fue 

debidamente registrado y no se encontraba nada relacionado al hecho 

investigado, al apersonarse a la pieza número cuatro, habitada por la señora 
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Marta N. dándose el caso que al llegar a la mencionada pieza, los residentes no 

se encontraban, logrando observar a través de la ventana solaire que en dicho 

lugar no se encontraba ninguna cosa que se buscaba; la señora encargada del 

mesón manifestó, que la señora durante todo el día no se encontraba en su casa; 

la pieza número cinco se encontraba deshabitada a la cual ingresaron, y se 

confirmó lo antes detallado; la pieza número seis era habitada por la señora 

Elizabeth Gamero Guzmán, a quien se le hizo saber el motivo de su visita, 

accediendo de una forma voluntaria a la presente diligencia, confirmando que la 

pieza era de aproximadamente cinco metros por seis de diámetro, en el cual se 

encontraba una cama, una juguetera,  una cocina una mesa, pero al registrarla no 

le fue encontrado nada ilícito; continuando se constituyeron a la pieza número 

siete, donde residía la señora María Elena Rivas, a quien se le manifestó el motivo 

de su visita, accediendo voluntariamente a la requisa de su habitación, 

confirmando que era un cuarto de aproximadamente ocho metros por cinco metros 

de diámetro en el cual se logró observar dos camas, una cocina, un juego de 

comedor plástico, sillas pequeñas de madera, se procedió al registro de la pieza 

pero no se encontró nada relacionado al hecho; se hizo constar, que la pieza 

número ocho y nueve se encontraban deshabitadas. Al llegar a la pieza número 

diez fueron atendidos por el señor René Edgardo Martínez, a quien se le notificó 

sobre la diligencia a realizar, accediendo de una forma voluntaria, ingresando  a la 

pieza que constaba de dos habitaciones, una utilizada como tienda y la otra como 

dormitorio, procediendo a registrar el inmueble, no logrando encontrar nada de lo 

buscado en su interior; en la pieza número once, residía la señora Ángela 

Sánchez, pero en su lugar, fueron atendidos por su hijo Hugo Alexander Figueroa 

Cartagena, confirmando que tenía dos divisiones, una parte funcionaba como 

panadería y la otra como dormitorio procediendo al registro del lugar, no 

encontrando nada de carácter ilegal o evidencia relacionada al caso. Se hizo 

constar que las piezas número doce y trece se encontraban deshabitadas. Al 

llegar a la pieza número catorce lugar donde residía la señora Roxana Beatriz 

Duarte, fueron atendidos por el señor Manuel de Jesús Vela Navarro (compañero 

de vida); a quien se le hizo conocimiento del motivo de su visita, accediendo 

voluntariamente al registro, procediendo a ello, confirmando que en el interior se 

encontraban dos camas, una hamaca, dos mesas, unas cajas de cartón, las 

cuales fueron debidamente registradas, no habiendo encontrado nada de las 

diligencias. En la pieza número quince, lugar donde reside la señora Guadalupe 

Najarro (encargada del mesón) se observó que era un cuarto de ocho por siete 

metros, ubicándose en su interior una cama, una mesa de madera, una cocina, un 

ropero; dicha señora se encontraba conciente del procedimiento que estaban 

realizando, accedió al respectivo registro de la pieza, no encontrando nada en su 

interior relacionado al hecho investigado.  

 

 81-Álbum fotográfico y croquis de la escena del delito, elaborado a las 

veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de Agosto del año 

dos mil seis, en el mesón los Martínez, ubicado en la Catorce Avenida Norte 

y pasaje El Níspero, casa número ocho A, de la Colonia Las Brisas, 

jurisdicción de Quezaltepeque, por el agente  fotógrafo ROBERTO ANTONIO 

MEJIA y planimetrista MANUEL DE ASIS ALFARO ARIAS. De Fs. 359 a 368  

Pieza 2 
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 Del cual consta, que en el mesón Los Martínez, ubicado en Colonia Las 

Brisas, en la catorce avenida norte y pasaje El Níspero, casa número 8-A, 

Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. El día siete de Agosto 

de dos mil seis, el suscrito Técnico, elaboró álbum fotográfico. De Fs. 359 consta 

aspecto general y acercamiento que muestra la evidencia número uno, consistente 

en un trozo de papel conteniendo números telefónicos policiales. De Fs. 360 

consta aspecto general mostrando la evidencia número dos, consistente en lazo 

de nylon color anaranjado. De Fs. 361 consta aspecto general y acercamiento 

mostrando evidencia número tres, consistente en un trozo de pita de nylon de 

color azul y un arete de metal color amarillo con tres pendientes. De Fs. 362 

consta aspecto general, mostrando el interior de uno de los dos cuartos 

correspondientes a la pieza número uno.  De Fs. 363 consta aspecto general y 

acercamiento mostrando la evidencia número cuatro consistente en un zapato de 

color café, marca kekers, izquierdo. De Fs. 364 consta aspecto general y 

acercamiento, mostrando la evidencia número cinco, consistente en una partida de 

nacimiento número setecientos treinta y seis a nombre de Marvin Noé. De Fs. 365 

consta aspecto general mostrando el interior de otro cuarto correspondiente a la 

pieza número uno. De Fs. 366  consta aspecto general y acercamiento, mostrando 

la evidencia número seis, la cual consiste en un arma de fuego, marca makarov, 

serie BB8843, con un cargador para la misma, con ocho cartuchos, y uno de 38 

especial. De Fs. 367 consta acercamiento mostrando la evidencia número seis 

puesta en el piso, donde se observa un cargador, y ocho cartuchos para la misma, 

y un cartucho de 38 especial. De F. 368 consta Cróquis de ubicación  señalando 

como indicador uno: un trozo de papel conteniendo números de teléfonos 

policiales. Dos: Un lazo de nylon color anaranjado. Tres: un trozo de pita de nylon 

color azul y un arete de metal amarillo. Cuatro: un zapato de cuero color café 

marca Kickers (izquierdo). Cinco: Una partida de nacimiento a nombre de Marvin 

Noé Martínez Morales. Seis: Una pistola calibre 380. Marca Makarov pavón 

deteriorado serie BB8843. y un cargador con siete cartuchos.. Un cartucho 38 y 

uno 9mm. ambos percutidos. 

 

82- fotocopia certificada de antecedentes policiales numero 6068-19-10-05 a 

nombre de  JEANNETTE IDALIA LÓPEZ ESCOBAR, extendido por  el Jefe del 

Archivo de Identificación de Delincuencial. De Fs. 2036  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la División Policía Técnica y Científica, de la PNC 

San Salvador, constó formulario de filiación y antecedentes a nombre de 

Jeannette Idalia López Escobar, apodo Mala 18, nacida el 30 de Septiembre de 

1978 en Quezaltepeque, hija de Miguel Ángel Escobar Romero y de Rosa Elida 

López de Escobar. Arrestada el 18 de Octubre de 2005 por Tenencia Portación 

Conducción de armas artesanales. Señales especiales: impedimento en pie 

derecho de nacimiento. 

 

 

83- Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el pasaje el 

níspero Colonia Las Brisas, mesón los Martínez, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  a las trece  horas, del día 

 miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho.- por el agente 
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investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación 

 de homicidios. De Fs. 8348 a 8351  Pieza 42 

 

 Del cual consta, que en el Pasaje el níspero, colonia Las brisas, mesón Los 

Martínez, Jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, a las 

trece horas, del día miércoles veintitrés de Julio del año dos mil ocho. Presente el 

suscrito investigador, acompañado del fiscal del caso, así mismo del Testigo 

CLAVE LUIS, y demás técnicos investigadores, dejaron constancia de, que 

observaron una casa construida de material mixto paredes repelladas pintadas de 

color salmón y ocre, techo de teja, paredes de adobe, puerta de hierro color rojo, 

ventana de hierro color rojo, contiguo se encontró un portón de hierro y tela 

metálica que da acceso a las demás piezas del mencionado mesón, el testigo 

CLAVE LUIS expresó que fue en el interior de dicho mesón que se le dio muerte a 

una miembro de la pandilla dieciocho conocida como Jeaneth, esto fue en el mes 

de Agosto del año dos mil seis, estando reunidos ciento cincuenta pandilleros o 

más pero de los que recuerda los alias de que se encontraban en dicho lugar son: 

EL BABY, LIFE, VISCO, PACÚN DE ESTANZUELAS, CHELLO, KILO, HUEVO 

SUREÑO, CEJAS, LIRO CHUMKY, PUMA, PUNCHE, JOKER, ZACAPIN, 

HORMIGA, EL LECHE, EMPI, INDIO, PELÓN, SORBETE, BLACK, CENTRAL, 

GORDO, CHEPÓN, CAWINA, NIEVE, CHINO TICUISA, STARCHY O HIELO, 

PANDO, VAIA, DEYMON, CHELE ASALTACUNA, TURCA, PELO DE ORO, 

COLACHINA, TIMBO, WARRIOR, ESCORPIÓN DE LA SANTA MARÍA, PATAS, 

SINGA, SAYLEN, SLAPI, TIGRE, PELELE, SCRAPI, SNOOP, SNAP, BARBA, 

TRISTE, LIRO BOY, que previo a la muerte de la pandillera antes mencionada 

estuvieron tratando asuntos relacionados al dinero y destinaron una cantidad para 

mandar al penal a los palabreros y la otra para comprar armas de fuego, así 

mismo se hizo constar,  que al llegar al lugar, se escuchó del interior del mesón 

música a muy fuerte volumen, por lo que se tocó la puerta, pero ninguna persona 

les atendió y al tratar de entrevistar a las personas que residían frente al mesón, 

no quisieron colaborar en dar sus nombres, ni información por miedo a los 

pandilleros.- Por lo tanto, los Técnicos procedieron a fijar mediante fotografía 

general y acercamiento del lugar.  

 

84-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación del lugar donde se realizan los 

Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el pasaje el Níspero Colonia 

las Brisas, mesón los Martínez, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento 

de La Libertad;  a las trece  horas, del día miércoles veintitrés de julio del 

año dos mil ocho, por el fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y 

técnico planimetrista agente Karla Patricia Duran , adscritos a la División 

Policía Técnica Y científica de la PNC  De Fs. 8353 a 8356  Pieza 42 

 

 Del cual consta, que en Mesón Los Martínez, ubicado en 14 Av. Sur Colonia 

Las Brisas Quezaltepeque, departamento de La Libertad, el día veintitrés de julio 

de dos mil ocho, el suscrito técnico elaboró álbum fotográfico. De Fs. 8354 consta 

aspectos generales de diferentes ángulos de un tramo de la dirección en mención, 

donde se cometió el delito de Homicidio en contra de  Jeaneth Idalia Escobar 

López. De Fs. 8355 consta, aspecto general de diferentes ángulos de la parte 

frontal del mesón Los Martínez. De Fs. 8356 consta que en el mismo lugar y 

fecha, el suscrito técnico elaboró cróquis de ubicación de dicho lugar, señalando 
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como indicador ―A‖: lugar donde según versión de la fiscal del caso, en ese sitio se 

cometió el delito de homicidio en contra de Jeannette Idalia Escobar López, así 

mismo, residían miembros de la pandilla de la mara 18 y en ese mismo lugar 

realizaban las reuniones llamadas ―mirin‖. 

 

85-fotocopia certificada por notario de la tarjeta de circulación del vehículo 

placas CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTIDOS, marca Isuzu, año 1981, 

color celeste negro y azul, tipo pick up, a nombre del señor  NOÉ GUADRON 

SAMAYOA, y certificación del documento único de identidad numero 

01877984-7, y certificado patronal  ambos a nombre del señor NOÉ 

GUADRON SAMAYOA, el primero extendido por el  Registro Nacional de 

Personas Naturales y el segundo  por el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, en donde consta que está afiliado  siendo el patrono la Sociedad de 

Transportistas en Microbuses, Quezaltepeque. De Fs. 7920  Pieza 40 

 

 De Fs. 7920 consta copia certificada de tarjeta de circulación del vehículo 

placas P142022-2000 a nombre de Noé Guadrón Samayoa clase pick up, marca 

Isuzu, color celeste negro y azul, año 1981, motor No. 154122, No. De chasis 

grabado JAAB0704612, No. De Chasis Vin JAACL14SXB0704612. De Fs. 7921 

consta copia certificada de DUI perteneciente a NOE GUADRÓN SAMAYOA, 

quien nació el seis de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco en Ciudad 

Arce, La Libertad, hijo de María Guadrón Vásquez y Gregorio Samayoa Acosta, 

motorista, con NIT 0502-040975-104-0, casado. De Fs. 7922 consta copia 

certificada del certificado patronal de Noé Samayoa Guadrón, el cual vencía el 28 

de Febrero de 2009 

 

86-Informe extendido por el señor José Luis Díaz Gómez, Presidente de la 

sociedad de Transportistas en Microbuses de Quezaltepeque que se abrevia 

Estranpiq S.A de C.V. y fotocopias certificadas de contratos de trabajo. De 

Fs. 9133 a 9138  Pieza 46 

 

 Del cual consta, que en Quezaltepeque, el día once de Febrero de dos mil 

nueve, el representante Legal de la Sociedad de Empresarios del transporte 

colectivo en microbuses y pick up, informó que la Sociedad STRAMPIQ S.A. DE 

C.V. adquirió el vehículo placas ciento cuarenta y dos mil veinte, dos marca Isuzu 

año mil novecientos ochenta y uno color celeste negro y azul, modelo tipo pick up 

por la cantidad de dos mil seiscientos dólares exactos comprado al señor Guadrón 

Samayoa el día primero de Marzo de dos mil seis, fue comprado  verbalmente por 

el motivo de haber tres Escrituras de compra venta, dejando de operar el día trece 

de junio de dos mil siete. De Fs. 9134 consta copia simple del certificado patronal 

de Noé Samayoa  Guadrón. De Fs. 9135 consta que la sociedad Estrampiq A.A de 

C.V. dejó constancia de que el señor Víctor Iván Ventura Andrade con DUI no. 

03673092-6 trabajó como sillero en nuestra empresa actualmente  ruta No. 1 que 

conducía de Quezaltepeque a la Toma y colonia Santa Cristina y viceversa desde 

el año 2005 hasta el año de abril de dos mil ocho. De Fs. 1936 consta, que el día 

once de Febrero de dos mil nueve, la misma sociedad hizo constar que el señor 

Miguel Aquino, trabajó de cobrador y motorista devengando un salario de ochenta 

dólares el día laborado. De Fs. 91137, de fecha once de Febrero  consta que la 

sociedad ESTRAMPIQ hizo constancia del Sr. David Arístides Pérez Vega, trabajó 
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como motorista en la empresa actualmente ruta No. 1, desde el año 2004 hasta el 

5 de Mayo de 2008, recibiendo un salario de $10 exactos. De Fs. 9138 consta que 

el Señor José Ricardo Avendaño, trabajó de cobrador en las unidades de la 

empresa, que laboraba como dinero y se le pagaban seis dólares.  

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO CINCO de HOMICIDIO  AGRAVADO  

y PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de JORGE ALBERTO ALVARENGA FLORES.  

 

87-Reconocimiento de cadáver, de la victima  JORGE ALBERTO 

ALVARENGA FLORES practicado por el médico forense  MANUEL 

GREGORIO MEJIA CORNEJO, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. 

Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla, el día Uno de enero del año dos mil siete. 

De Fs. 1047  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto 

Másferrer, Santa Tecla, a las cuatro horas veinte minutos del día primero de enero 

de dos mil siete, presente el Médico Forense, que reconoció el cadáver de Jorge 

Alberto Alvarenga Flores, siendo la descripción de la escena de la siguiente 

manera: cadáver en decúbito dorsal, acostado en loseta del hospital, cabeza al 

oriente, pies al occidente. El cual vestía de la siguiente manera: camisa negra con 

Brooklyn en parte anterior, blue jeans, calzoncillo gris, calzoneta gris con rojo, 

cincho negro de cuero, calcetines blancos, presentando los siguientes signos 

abióticos: cuatro a seis horas de fallecido aproximadamente. Evidencia externa de 

trauma: herida suturada de dos centímetros de longitud pectoral derecho. Dos 

orificios estrellados de de uno punto cinco y otro de un centímetro de diámetro en 

mano derecha. Orificio contuso de cero punto cinco centímetros de diámetro en 

escapula derecha. Orificio saturado de cero punto cinco y otro de uno punto tres 

centímetros de diámetro en espalda derecha. Orificio contuso de uno por cero p 

unto cinco centímetros de diámetro en espalda derecha. Dos escoriaciones de dos 

punto cinco y otra de un centímetro de diámetro en espalda derecha. Orificio 

contuso de uno p unto cinco por un centímetro de diámetro en región dorsal baja, 

a nivel dorsal doce, tres heridas suturadas de uno, dos y tres centímetros de 

longitud en región lumbar posterior derecho. Herida suturada de centímetros de 

longitud con una excoriación de dos punto cinco por uno punto cinco centímetros 

de diámetro en fosa iliaca derecha. Causa de la muerte: a determinar por autopsia. 

Procedimientos quirúrgicos realizados Ninguno. Resumen del tratamiento: 

ninguno. Se le practico autopsia.  

 

88-Dictamen de autopsia numero A- 07-005 practicado al cadáver de la 

victima  JORGE ALBERTO ALVARENGA FLORES,  por el médico forense  

RINA MERCEDES MONTOYA MARTÍNEZ adscrita al Instituto de Medicina 

Legal ―Dr.‖. Roberto Másferrer‖ de Santa Tecla, de fecha treinta de Enero del 

año dos mil siete. De Fs. 1071 a 1073  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto 

Másferrer, Santa Tecla, el día treinta de enero de dos mil siete. El suscrito médico 

Forense reconoció el cadáver de Jorge Alberto Alvarenga Flores, fecha y hora del 
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pronunciamiento de la muerte, uno de enero de dos mil siete a las cuatro horas 

veinte minutos. Señales traumáticas antiguas y distribución anatómica: 

cicatriz de herida quirúrgica en región infraumbilical que mide veinte centímetros. 

Deformidades físicas no. Descripción de los genitales externos: masculinos de 

adulto. Ano: pliegues radiados presentes. Descripción de las ropas: camiseta 

manga corta color negro, se lee al frente estampado ―Brooklyn‖, marca anchor 

blue, sin talla, pantalón de lona azul marca ―rock‖ talla treinta y dos. Cincho de 

cuero y hebilla de metal. Calzoneta color gris con franja roja a ambos lados de 

piernas se lee treinta y cuatro city player. Calzoncillo tipo bóxer color gris marca 

―senador‖ sin talla calcetas color blanco. Estado de putrefacción: no. Rigidez 

cadavérica: presente. Distribución anatómica: forma completa y generalizada. 

Livideces cadavéricas: fijas. Distribución y características: color  rojizas predominio 

región dorsal. Alteraciones oculares postmorten: a tonicidad del globo ocular: no. 

Tanatocronodiagnostico: por los signos postmortem encontrados al momento de la 

autopsia se estima un tiempo de fallecido de catorce a dieciséis horas. Evidencia 

externa de trauma reciente: Presente. Distribución anatomotopografica: se 

observan seis heridas causadas por arma de fuego con punto de sutura ubicados; 

en región pectoral y línea clavicular medica; en hombro derecho en región 

escapular derecha, en región para vertebral; y región dorso lumbar que al retirar 

puntos de sutura se observan orificios desbridados que en promedio miden dos 

centímetros por uno punto tres centímetros cada uno. Recuperación fragmentos 

de proyectil, dos incrustados en columna vertebral y otro en región abdominal; de 

los orificios anteriores no puedo precisar si corresponden a orificios de entrada y 

salida solamente su trayectoria que fue de atrás hacia adelante; herida por arma 

de fuego en región palmar derecha región tenar que mide uno punto siete 

centímetros por un centímetro con un anillo contuso erosivo cuyo mayor espesor 

mide cero punto cinco centímetros de diámetro con orificio de salida en región 

palmar derecha a nivel de quinto dedo que mide cero punto cinco centímetros por 

cero punto tres centímetros situado a tres centímetros de articulación de la 

muñeca sus bordes evertidos e irregulares. Excoriaciones en región dorso lumbar 

derecha que mide cuatro centímetros y tres centímetros de tamaño. Cabeza: 

cuero cabelludo: liso color beige. Cara: globos oculares íntegros: si.  Conjuntivas: 

blancas. Corneas: integras: si. Mucosa labial: pálida. Cuello: Faringe: mucosa 

rosada estomago: mucosa color beige. Tórax: tráquea: mucosa rosada. 

Bronquios. Mucosa con secreción mucoide escasa. Mediastino: vísceras guardan 

adecuada relación anatómica. Abdomen: espesor del panículo adiposo: dos 

centímetros. Cavidad abdominal: viseras guardan adecuada relación anatómica. 

Intestino grueso: mucosa hiperemia, abundantes gases. Lista de diagnósticos 

anatomopologicos: perforación pulmón derecho. Hemotorax. Lesión de arteria 

aorta abdominal. Hígado. Hematoma retroperitoneal. Laceración riñón derecho. 

Causa de la muerte: lesión de tórax y abdomen causando por proyectiles 

disparados por arma de fuego. Resumen: a solicitud de la Fiscalía General de la 

República unidad de delitos contra la vida, subregional de Santa Tecla ha 

practicado autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, 

identificado como Jorge Alberto Alvarenga Flores, de treinta años de edad que fue 

identificado en amorgue de Hospital Nacional San Rafael Santa  Tecla. Según 

historia fallece posterior a recibir heridas por arma de fuego por persona no 

identificada, es llevado al Hospital San Rafael por la Policía Nacional Civil  pero ya 

había fallecido. Según hallazgos postmortem se estima un tiempo de fallecido de 
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catorce a dieciséis horas. Al examen corporal externo presenta heridas por arma 

de fuego el tórax anterior y posterior, y región lumbar. Internamente encontró 

perforación de pulmón, hemotorax, lesión de arteria aorta abdominal, hematoma 

retroperitoneal extenso, y laceración renal son causa directa de muerte. 

 

 

89-Análisis serológico, practicado por el perito ANA DOLORES ZAMORA, 

adscrita a la División Policía Técnica y Científica de la PNC, de fecha 

veintisiete de Marzo del año dos mil ocho. De Fs. 1085  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en la Policía Nacional Civil el día veintiséis de marzo 

de dos mil ocho tuvo  a la vista, el suscrito analista de serología Forense,  

Evidencia Numero 1/6: bolsa de papel kraft, sellada con cinta adhesiva de esa 

División, conteniendo material vegetal seco, con escasas manchas color rojizo; 

recolectando sobre el suelo al final del segundo pasaje, dicha evidencia envuelta 

en papel color celeste. Resultado: Evidencia numero 1/6, resulto Positiva a 

sangre.  

 

90-Acta de inspección de cadáver de la victima Jorge Alberto Alvarenga 

Flores  elaborado el día Uno de enero del año dos mil siete, a las cero tres 

horas con treinta minutos, en el interior de la Morgue del Hospital Nacional 

San Rafael, de santa tecla, por el agente investigador JUAN ANTONIO 

RAMIREZ MORALES. De Fs. 1045 a 1046  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en el interior de la Morgue del Hospital Nacional San 

Rafael de Santa Tecla, Departamento de de la Libertad, a las cero tres horas con 

treinta minutos del día primero de enero del año dos mil siete, constituidos los 

suscritos investigadores, juntamente con el Señor Fiscal, y el Médico Forense, 

todos con el propósito de realizar inspección ocular y policial de cadáver, teniendo 

como Resultado lo siguiente: que se observa que es una escena cerrada con luz 

artificial y sobre la loza de cemento de dicho lugar se encuentra el cuerpo sin vida 

de una persona del sexo masculino, en la posición de cubito dorsal, con los pies 

hacia el poniente, y cabeza al oriente. El cual viste una camisa Sport color negro 

en la cual se lee Brooklyn, en la parte del frente, pantalón tipo Jeans color azul, 

cincho de cuero color negro, calcetines color blanco, así mismo usa una calzoneta 

debajo del pantalón,  de color gris con franjas rojas, acto seguido se hace constar 

que al momento de observar el expediente número seis nueve uno cinco guion 

cuatro, el cual pertenece al fallecido quien según dicho expediente responde al 

Nombre de Jorge Alberto Alvarenga Flores de veintiocho años de edad, hijo de 

Jorge Alberto Alvarenga y Santos Flores Ramírez, residente en Cantón Primavera 

abajo Quezaltepeque, el cual ingreso a las cero una hora de este día procedente 

de Lourdes Colon y según expediente fue traído al lugar por un vehículo policial 

dicha persona ingreso al lugar por múltiples lesiones producidas por arma de 

fuego en diferentes partes del cuerpo y según el médico forense este presenta las 

siguientes lesiones: herida saturada a la altura del Tórax costado derecho, dos 

orificios estrellados de uno punto cinco y otro de un centímetro de diámetro en 

mano derecha, orificio contuso de punto cinco centímetro de diámetro con capular 

derecho, orificio saturado de punto cinco y otro de uno punto tres centímetros de 
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diámetro con espalda derecha, orificio contuso de uno por punto cinco centímetros 

de diámetro en espalda derecha dos escoriaciones de dos punto cinco y otra de 

un centímetro de diámetro en espalda derecha, orificio contuso de uno punto cinco 

por uno de diámetro en región bajo a nivel dorsal, tres heridas suturadas de uno 

dos y tres centímetros de longitud en región lumbar derecho, herida suturada en 

dos centímetros con una escoriación de dos punto cinco por uno punto cinco de 

diámetro con fosa iliaco derecho, y la causa de la muerte según el médico forense 

a determinar por autopsia, el cuerpo fue trasladado a medicina legal  

 

91-Álbum fotográfico del cadáver de la victima Jorge Alberto Alvarenga 

Flores, elaborado el día Uno de enero del año dos mil siete, a las cero tres 

horas con treinta minutos, en el interior de la Morgue del Hospital Nacional 

San Rafael, de santa tecla, por el técnico fotógrafo ROSENDO ADONAY 

AREAS GUTIERREZ. De Fs. 1055 a 1065  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en el interior de la Morgue del Hospital Nacional San 

Rafael de Santa Tecla, Departamento de de la Libertad. Se e laboro álbum 

Fotográfico. De Fs. 1056. Consta aspecto general mostrando la morgue del 

Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. De Fs. 1057. Consta acercamiento, 

mostrando la posición en la que se encuentra el cadáver. De Fs. 1058. Consta 

aspecto general y acercamiento, mostrando lesión suturado en la región pectoral 

derecha del cadáver. De Fs. 1059. Consta aspecto general y acercamiento, 

mostrando lesión en la región de la eminencia tenar de la mano derecha del 

cadáver. De Fs. 1060. Consta aspecto general y acercamiento, mostrando lesión 

suturada en la región infraescapular del costado derecho del cadáver. De Fs. 

1061. Consta aspecto general y acercamiento, mostrando lesión en la región 

escapular del costado derecho del cadáver. De Fs. 1062. Consta aspecto general 

y acercamiento, mostrando lesiones suturadas en la región infraescapular del 

costado derecho del cadáver. De Fs. 1063. Consta aspecto general y 

acercamiento, mostrando lesiones suturadas en la región del flanco del cadáver. 

De Fs. 1064. Consta acercamiento, mostrando lesiones suturadas en la región 

glútea del costado derecho del cadáver. De Fs. 1065. Costa  identificativa del 

cadáver del señor Jorge Alberto Alvarenga Flores.    

 

92-Álbum fotográfico y croquis de la escena del delito elaborado el día Uno 

de Enero del año dos mil siete, a las cuatro horas, en el segundo pasaje, 

Colonia El Espino, Cantón primavera Abajo, de la jurisdicción de 

Quezaltepeque elaborado por el técnico fotógrafo FERMIN ALEXANDER 

AGUILAR VIERA y planimetrista MIGUEL ANGEL MORAN.  De Fs. 1074 a 

1081 y 1083  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en segundo pasaje de colonia el espino cantón 

primavera debajo de Quezaltepeque del Departamento de la Libertad el día uno de 

enero de dos mil siete, se elaboro al bum Fotográfico. De Fs. 1075. Consta 

aspecto general de diferentes ángulos mostrando un tramo del segundo pasaje de 

colonia el espino cantón primavera abajo del municipio de Quezaltepeque lugar 

donde lesionaron a Jorge Alberto  Alvarenga Flores de treinta y nueve años 

de edad y José Raúl López Renderos de veinticinco años de edad. De Fs. 1076. 

Consta acercamiento de la evidencia uno la cual consiste en material vegetal con 
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manchas al parecer sangre la cual se ubica sobre el suelo en el final del segundo 

pasaje. De Fs. 1077. Consta acercamiento de la evidencia dos la cual consiste en 

un proyectil de arma de fuego fijado y recolectado sobre el suelo al final del 

segundo pasaje al oriente de la vivienda uno. De Fs. 1078. Consta acercamiento 

de la evidencia tres la cual consiste en un cartucho de arma de fuego al parecer 

calibre veintidós fijado y recolectado sobre el suelo al final del segundo pasaje al 

surponiente de la vivienda dos. De Fs. 1079.consta que acercamiento de la 

videncia cuatro la cual consiste en un casquillo de arma de fuego que en su culote 

se lee S&B 7.62X25 fijado y recolectado sobre el  suelo al final del segundo pasaje 

al norte de la vivienda uno. De Fs. 1080. Consta acercamiento de la evidencia 

cinco la cual consiste en dos casquillos de arma de fuego que en el culote de 

ambos se lee S&B 7.62X25 fijado y recolectado sobre el suelo al final del segundo 

pasaje al norte de la evidencia cuatro. De Fs. 1081. Consta acercamiento de la 

evidencia seis la cual consiste en un casquillo de arma de fuego que en su culote 

se lee S&B 7.62X26 fijado y recolectado sobre el suelo al final del segundo pasaje 

al norponiente de la evidencia cinco. De Fs. 1083. Consta que en el segundo 

pasaje Colonia El Espino, Cantón primavera abajo Quezaltepeque, La Libertad, se 

elaboro croquis de inspección Técnica Ocular  punto fijo ―A‖ la evidencia 1 = 5.05, 

punto fijo ―A‖ la evidencia 2 = 4.80,  punto fijo ―A‖ la evidencia 3 = 5.20, punto fijo 

―A‖ la evidencia 4 = 5.90, punto fijo ―A‖ la evidencia 5 = 6.20, punto fijo ―A‖ la 

evidencia 6 = 7.55, punto fijo ―B‖ la evidencia 1 = 1.30, punto fijo ―B‖ la evidencia 2 

= 1.44, punto fijo ―B‖ la evidencia 3 = 0.55, punto fijo ―B‖ la evidencia 4 = 1.55, 

punto fijo ―B‖ la evidencia 5 = 2.55, punto fijo ―B‖ la evidencia 6 = 2.85, 1- material 

vegetal con manchas al parecer sangre. 2- un proyectil de A/F. 3- un cartucho de 

A/F. 4- un casquillo de A/F. 5- dos casquillos de A/F. 6- un casquillo de A/F.  

 

93-Acta de inspección  de la escena del delito elaborada día  uno de enero  

del año dos mil siete, a las cuatro horas en el segundo pasaje  el Espino 

cantón  Primavera abajo  elaborada por el agente René Mejía Rojas  de Fs., 

1043 pieza 6 

 

 En la que consta  que  en el segundo pasaje de la Colonia  El Espino 

Cantón Primavera  Abajo de Quezaltepeque a las cuatro horas y cero minutos del 

día uno de enero de dos mil siete agentes de LA PNC,  dejaron constancia de  la 

escena  que es abierta y describe sus características  ,  del lugar donde 

sucedieron los hechos describen las personas que salieron lesionadas ,  habiendo 

encontrado las evidencias  manchas al parecer sangre , proyectil de arma de 

fuego  cartucho de arma de fuego calibre veintidós  y cuatro casquillo de arma de 

fuego  evidencias que fueron fijadas por medio de fotografías    

 

94-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin 

número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san Rafael 

uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las once 

horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho por el agente  

investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación 

de homicidios. De Fs. 8320 a 8323  Pieza 42. 
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 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad, a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil 

ocho. Presente el suscrito Investigador, acompañado de la Fiscal  y demás 

técnicos de investigación por lo que se procede al resultado siguiente: se observa 

una vivienda ubicada al nor oriente de la entrada principal al sur, y mide ochos 

metros de largo, dicho Testigo con Clave Luis, que en dicha vivienda reside el 

imputado Alberto Ascencio Nerio, alias Camión, atrás de dicha casa se reunían 

algunos miembros de sectores cuando se convocaban Mirin, y algunos se 

sentaban sobre unas piedras grandes que están en lugar, que en dicho lugar, que 

en dicho lugar también se planificaba los delitos que se iban a cometer entre 

homicidios,  extorsiones, robo, hurtos, agrega que tal y como lo expreso en su 

entrevista en este lugar en el año dos mil tres se realizo un Mirin donde se ordeno 

la muerte de un pandillero de la mara salvatrucha que cortaba mamones en una 

finca, y fue convocado por Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa González, y 

estuvieron presente los sujetos el Cuatro, Santa, El Tomate, Slapi, El Snap, El 

Satánico, Chino Ticuisa, Chele Asaltacuna, El Patas, Turca, El Colachina, El 

Botella, Warrior, El Timbo, El Pantera, El Escorpión, El Chele, El Escainy, Los 

Paletas y El Sami, quienes todos estuvieron de acuerdo de matarlo, asimismo el 

Testigo con Clave Luis, quien en las afueras de dicha casa se realizo el Mirin en 

donde se ordeno la muerte de la Juliana, de Nombre María Zoila Landaverde, esto 

fue en el mes de diciembre del año dos mil cinco,  convocado por el Macuca de 

nombre Mario Ernesto Figueroa González, y estuvieron presentes los sujetos El 

Techo, Teco, Camión, Slapi Cuacro, Huevo, Los Hermanos Paletas, El Choche, El 

Sami, y estos estuvieron de acuerdo que se asesinara, adema expone dicho 

testigo Clave Luis, que en dicho lugar se realizo un Mirin donde se ordeno la 

muerte de un miembro de la pandilla conocido con el alias de El Pantera de 

Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores esto fue en el mes de diciembre del año 

dos mil seis, en horas de la tarde convocado por el Macuca de Nombre Mario 

Ernesto Figueroa Gonzales, y estuvieron presentes los sujetos El Patas, Jeep, 

Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, Beby, Turca, Escorpión, Matías, Rata Santa, 

Techo, Changel, Wisper, Barra, Slapi, Chuki, Liro Chuki, Petunia, y El Tomate, y 

todos estos estuvieron de acuerdo que se le diera muerte al pantera, es por ello 

que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general y de acercamiento 

el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no 

encontrando ninguna evidencia para recolectar. Luego se trato de indagar con 

unas personas que se encontraban en el interior de la casa ubicada en el lugar, y 

estos se negaron en brindar información, por temor a represalias, ya que las 

personas comentarían que estuvieron  hablando con policías, esto en vista que 

por la seguridad del testigo clave Luis y de los comparecientes se llevaron 

elementos  policiales de seguridad pública. Por lo que se negaron a dar sus 

nombres y una entrevista formal.  

 

95-Album fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan los 

Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada FRENTE A LA CASA SIN 

NÚMERO, CALLE PRINCIPAL A LA TOMITA, CALLE ANTIGUA A LA TOMA, 

COLONIA SAN RAFAEL UNO, JURISDICCIÓN DE QUEZALTEPEQUE, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; A LAS ONCE HORAS DEL DÍA 

MIERCOLES VEINTITRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO, por  el 
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técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez, y técnico planimetrista 

agente Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC . De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42. 

 

 De la cual consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, 

calle antigua a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de 

la Libertad el día veintitrés de julio de dos mil ocho, se elaboro álbum fotográfico. 

De Fs. 8326. Consta aspecto general de diferentes ángulos de un tramo de la calle 

principal de la dirección antes mencionada. Lugar donde se ubica la casa sin 

número. Relacionada con el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas, en 

perjuicio de la paz pública, Wilian Ernesto Rodríguez Mancia, María Zoila 

Landaverde, y Jorge Alberto Alvarenga. Hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa 

González, Edwin Giovanni Mancia Villanueva, y otros. Según versiones de la 

Fiscal del caso en dicha vivienda se realizaban ―Mirin‖ (Reuniones). Para planificar 

los homicidios de las victimas antes mencionadas y según información aportada 

por testigos con clave Luis. De Fs. 8327. Consta aspecto general de la casa sin 

numero ubicada en la dirección antes mencionada, la cual era utilizada para 

realizar ―Mirin‖ (Reuniones) según información del testigo con clave Luis, habita 

José Alberto Asensio Nerio, alias Camión.  

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO SEIS de HOMICIDIO  AGRAVADO  y 

PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de ITALO ALONSO NAVARRO SANCHEZ. 

 

96-Reconocimiento De Cadáver De La Victima Ítalo Alonso Navarro Sánchez, 

el día dieciséis de mayo del año dos mil siete, por el Doctor MANUEL MEJIA 

CORNEJO, adscrito al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer de 

Santa Tecla De Fs. 986  Pieza 5. 

 De la cual consta que en la octava avenida sur y quinta calle poniente, 

Barrio el Guayabal, Quezaltepeque, a las veintidós horas con quince minutos del 

día dieciséis de mayo de dos mil siete, constituido el suscrito Fiscal, juntamente 

con el médico Forense, procedieron hacer el reconocimiento de cadáver de la 

siguiente Forma: escena abierta luz artificial cadáver acostado en de cubito 

ventral, cabeza al sur poniente, pies al nor poniente, sobre calle asfaltada y a sus 

pies esta una bicicleta, vestía azul pantalón beige, lesiones: de orificios contuso de 

un centímetro de diámetro cada uno en región occipital orificio contuso de un 

centímetro temporal izquierdo orificio contuso de un centímetro de diámetro 

occipital izquierdo, orificio contuso de un centímetro de diámetro en la región retro 

auricular, orificio contuso de un centímetro de diámetro región retro auricular 

izquierdo, orificio contuso de dos puntos cinco por un centímetro de diámetro en 

frontal derecho, dos orificios uno estrellado de dos punto cinco por punto ocho de 

diámetro y otro  de dos punto cinco por punto cinco de diámetro en Angulo externo 

de ojo derecho, orificio contuso de uno punto cinco por un centímetro de diámetro 

en mandíbula derecha, orificio estrellado de un centímetro de diámetro en 

temporal derecho, también presenta tatuaje, en brazo izquierdo el numero 

dieciocho y una cruz con un letrero que se lee Rir Taralaca y el numero dieciocho 

también tenía un bóxer con figuras de Bob esponja, presenta rigidez de cuello y 

miembro superiores, como de cinco horas de muerto.  
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97-Dictamen De Autopsia De La Victima Ítalo Alonso Navarro Sánchez, 

Numero A-07-364,  de fecha veintiocho de mayo del año dos mil siete, 

practicado por el Doctor Forense ROBERTO ARNOLDO RIVERA. De Fs. 991  

1002  Pieza 5 y 6. 

 

 De la cual consta que en el Instituto de Medicina Legal DR. Roberto 

Másferrer de Santa Tecla, el día veintiocho de mayo de dos mil siete, el suscrito 

Médico Forense, reconoció el cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez. Fecha y 

hora del pronunciamiento de la muerte: dieciséis de mayo de dos mil siete, a las 

veintidós horas quince minutos. Características externas individuales: sexo 

masculino, edad veintiún años. Observaciones de señales particulares no 

traumáticas incluyendo tatuajes decorativos y su distribución anatómica: la 

figura de una cruz y dentro de ella unas letras RIP, el numero dieciocho y la frase 

Taralaca, por debajo de la cruz el numero dieciocho. En pierna izquierda el 

numero dieciocho y el numero tres, otras figuras son ilegibles. Además las figuras 

de dos lapidas, una de ella con los datos siguientes RIP, Chupa, y la fecha 

dieciocho de mayo de dos mil tres y la otra lapida se lee  RIP- Paco. Descripción 

de ropas: camisa sport color negra, con cuello redondo color blanco, en ambos 

hombros con franjas de color gris y blanca, marca pulino, talla S. con manchas de 

sangre, pantalón color beige, sin marca ni talla, cincho de nylon color negro con 

hebilla metálica, calzoncillo tipo bóxer  color azul con figuras de color amarillo, 

marca Axon sport. Sin talla, calcetines negros y sin zapatos. Estado de 

putrefacción: no presenta. Evidencia externa de trauma reciente: distribución 

anatomotopografica: cadáver con heridas de bala, en cráneo, ninguno presenta 

tatuaje de pólvora ni quemaduras, en ninguno de ellos se puede establecer la 

trayectoria. Dos orificios de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en 

región pre-auricular izquierda. Un orificio de entrada de proyectil disparado por 

arma de fuego en pabellón auricular izquierdo a nivel de conducto auditivo. Un 

orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en la región retro 

auricular izquierdo. Un orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego 

en región temporal izquierdo. Un orificio de entrada de proyectil disparado por 

arma de fuego en región parietal izquierda. Un orificio de entrada de proyectil 

disparado por arma de fuego en pliegue posterior del pabellón auricular izquierdo. 

Dos orificios de salida de proyectil disparado por arma de fuego a nivel del ángulo 

interno y externo del ojo derecho. Un orificio de salida de proyectil disparado por 

arma de fuego en región frontal derecha. Un orificio de salida de proyectil 

disparado por arma de fuego a nivel de la mandíbula derecha. Un orificio de salida 

de proyectil disparado por arma de fuego en parietal derecho región posterior, 

también se observo herida tangencial, además escoriación. Descripción 

anatomopatologica interna: Cabeza: cuero cabelludo: con heridas e infiltrado 

región parieto temporal izquierdo y fronto parietal derecho. Cara: globos oculares: 

íntegros: si. Conjuntivas. Abdomen: espesor del panículo adiposo: cero punto 

ocho centímetros. Cavidad abdominal: sus vísceras guardan una posición 

anatómica normal. Intestino delgado: liso y brillante. Intestino grueso: liso y 

brillante. Pelvis: órganos genitales: pene: sin secreciones y libre de adherencias.  

Listado de Diagnósticos anatomopatologicos. Edema y hemorragia cerebral. 

Laceraciones múltiples causadas por el paso de los proyectiles. Múltiples fracturas 

de huesos del cráneo. Causa de la muerte: heridas penetrantes y perforantés de 
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cráneo con lesión de masa encefálica, producidas por proyectiles disparados por 

arma de fuego. Resumen: Ha practicado autopsia médico legal a solicitud de la 

Fiscalía General de la República, unidad de delitos contra la vida, subregional de 

Santa Tecla, a cadáver de persona identificado como Ítalo Alonso Navarro 

Sánchez, quien era de veintiún años de edad y del sexo masculino, localizado 

sobre octava avenida sur y quinta calle poniente, Barrio El Guayabal, 

Quezaltepeque. Con historia que el día dieciséis de  mayo de dos mil siete a eso 

de las diecinueve horas se conducía en su bicicleta y es atacado con arma de 

fuego por sujetos desconocidos, falleciendo en el lugar de los hechos. Al momento 

de la autopsia tenía un Tanatocronodiagnostico de doce a catorce horas. Al 

examen externo presentaba siete orificios de entrada de proyectil disparados por 

arma de fuego y cinco orificios de salida localizados en cráneo, ninguno presenta 

tatuaje de pólvora ni quemaduras. Además presenta herida tangencial a nivel del 

Angulo externo del ojo derecho. Se o observan tatuajes en brazo izquierdo y 

pierna del mismo lado alusivo a la mara dieciocho. Internamente encontré edema 

y hemorragia cerebral acompañada de laceraciones siendo estas lesiones la 

causa directa de la muerte. Se observan además múltiples fracturas de huesos del 

cráneo. En radiografía del cráneo se observan dos cuerpos radio opaco, uno de 

ellos se alojo en pabellón auricular derecho y se recupera de color dorado 

ligeramente deformado y otro de la base del cráneo deformado y de color dorado, 

se envía al laboratorio de la P.N.C. para estudio de balística. Se envía al 

laboratorio del I.M.L. muestras de sangre y orina para determinar presencia de 

alcohol, cocaína y marihuana, quedando pendiente de resultados. Se anexan 

grafico. De Fs. 997 a Fs.1002. Constan gráficos de las lesiones antes 

mencionadas. 

 

98-Fotocopia Certificada Del  Físico Químico De Frotado De Vario Y Plomo 

De Ambas Manos Del Cadáver, practicado por la perito Aminta Vásquez de 

Bolaños, adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC. De Fs. 

2027  Pieza 11. 

 

 De la cual consta que en la PNC San Salvador el día tres de julio de dos mil 

siete, la suscrita Lic. Tuvo a la vista Evidencia 9/10: cuatro cajas plásticas 

transparentes debidamente embaladas conteniendo frotados de la región dorsal y 

palmar superior de ambas manos del cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez, 

de veintiún años, recolectados por técnicos de inspecciones oculares de la 

legación de la libertad norte. Resultado: no se observo coloración características 

de residuos de bario y plomo en los frotados. Conclusión: no se detectaron 

residuos de lo anterior. 

 

99-Resultado Del Análisis Balístico, con fecha Dos de mayo del año dos mil 

ocho, practicado por el perito balístico forense Edwin Edgardo Fernando, 

adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC,  en los 

proyectiles extraídas  de la autopsia del cadáver de la victima ITALO 

ALONSO NAVARRO SANCHEZ. De Fs. 1040  Pieza 6. 

 

De la cual consta que en la Policía Nacional Civil el día dos de mayo de dos mil 

ocho, el suscrito perito balístico forense tuvo a la vista: Evidencia 1/1, remitida 

mediante la primera solicitud de análisis, registrada bajo el control BAL. 5295/2006 



 

144 

 

144 

DPTC. 15024/2006, autopsia numero 06-897, relacionada al Homicidio de Ronald 

Martínez Vigil, la cual consiste en: tres proyectiles metálicos, los cuales para su 

estudio, se sub clasifican  como evidencias numero 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1, 

respectivamente y se describen a continuación: numero 1.1/1, es un proyectil con 

encamisado color amarillo y núcleo color gris, el cual tiene un peso de 6.11 

gramos, un diámetro de 9mm en su base y posee cuatro estrías orientadas a la 

derecha; evidencia Numero 1.2/1, es un proyectil deformado por impacto lateral, 

con encamisado color amarillo y núcleo color gris, el cual tiene un peso de de 6.08 

gramos y ´posee cuatro estrías orientadas a la derecha, evidencia Numero 1.3/1, 

es un proyectil deformado e incompleto por impacto lateral, con encamisado color 

amarillo y núcleo color gris, el cual tiene un peso de 5.39 y únicamente se le 

observan dos estrías orientadas a la derecha. B) Evidencia 1/1, remitida mediante 

la segunda solicitud antes descrita y registrada bajo el control BAL. 1963/2007 

DPTC. 565072007, autopsia numero 07-364, relacionada al Homicidio de Ítalo 

Alonso Navarro Sánchez, la cual consiste en: dos proyectiles metálicos los cuales 

para su estudio, se sub clasifican como evidencia numero 1.1/1 y 1.2/1, 

respectivamente y se describen a continuación: evidencia numero 1.1/1, es un 

´proyectil con encamisado color amarillo y núcleo color gris, levemente deformado 

por impacto frontal, tiene un peso de 6.09 gramos, un diámetro de 9mm en su 

base y posee cuatro estrías orientadas a la derecha, evidencia numero 1.2/1, es 

un proyectil con encamisado color amarillo y núcleo color gris, deformado por 

impacto frontal, tiene un peso de 6.09 gramos y posee cuatro estrías orientadas a 

la derecha. C) Evidencia numero 1/1, remitida mediante la segunda solicitud 

antes descrita y registrada bajo el control BAL. 2790/2007 DPTC. 7950/2007, 

autopsia número 07-478, relacionada al homicidio de Jaime Alberto Hernández 

Melgar, la cual consiste en: dos proyectiles metálicos, con encamisados color 

amarillo y núcleo color gris, los cuales tienen un peso de 6.08 gramos, un diámetro 

de 9mm en su base, poseen cuatro estrías orientadas a la derecha y para su 

estudio se subclasifican como evidencias numero 1.1/1 y 1.2/1, respectivamente. 

D) Evidencias: numero 1/1, remitida mediante la segunda solicitud antes descrita 

y registrada bajo el control BAL. 3399/2007 DPTC. 9578/2007, autopsia número 

07-615, relacionada al homicidio de Juan Antonio Ramos Rodríguez, la cual 

consiste en: un proyectil metálico, con encamisado color amarillo y núcleo color 

gris, el cual tiene un peso de 6.09 gramos, un diámetro de 9mm en su base y 

posee cuatro estrías orientadas a la derecha. E) Evidencia 1/1, remitida mediante 

la segunda solicitud antes descrita y registrada bajo el control BAL. 3402/2007 

DPTC. 9558/2007, autopsia número 07-585, relacionada al Homicidio de Miguel 

Alonso Guzmán Acevedo, la cual consiste en tres proyectiles metálicos, los cuales 

para su estudio, se sub clasifican como evidencias n° 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1. 

Respectivamente y se describen a continuación: los proyectiles N° 1.1/1 y 1.2/1, 

poseen encamisados color amarillo y nucleó color gris, tiene un peso de 6.1 

gramos cada uno un diámetro de 9mm en sus bases y poseen cuatro estrías 

orientadas a la derecha, respectivamente; el proyectil identificado como evidencia 

N° 1.3/1, posee encamisado color amarillo y nucleó color gris, se encuentra 

levemente deformado por impacto lateral, tiene un peso de 6.0 gramos, un 

diámetro irregular de 9mm en su base y se le observan partes de cuatro estrías 

orientadas a la derecha.  Resultado: microscópicamente se informo que: a) Los 

tres proyectiles identificados como evidencia numero 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1. Del 

control BAL.5295/2006 DPTC. 15024/2006; los dos proyectiles identificados como 
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evidencia numero 1.1/1, y 1.2/1, del control BAL. 1963/2007 DPTC. 5650/2007; los 

dos proyectiles identificados como evidencia numero 1.1/1 y 1.2/1 del control 

BAL.2790/2007; el proyectil identificado como evidencia numero 1.1/1, del control 

BAL.3399/2009; y los dos proyectiles identificados como evidencias numero 1.1/1 

y 1.2/1 del control BAL.3402/2007 DPTC.9581/2007, presentan las mismas 

características de identidad. B) El proyectil identificado como evidencia numero 

1.3/1, del control BAL.3402/2007 DPTC.9581/2007, presentan mínimas 

características de estudio identificativo balístico. Conclusión: 1) los tres 

proyectiles identificados como evidencias numero 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1. Del control 

BAL.5295/2006 DPTC. 15024/2006; los dos proyectiles identificados como 

evidencias numero 1.1/1, y 1.2/1, del control BAL. 1963/2007 DPTC. 5650/2007; 

los dos proyectiles identificados como evidencia numero 1.1/1 y 1.2/1 del control 

BAL.2790/2007; el proyectil identificado como evidencia numero 1.1/1, del control 

BAL.3399/2009; DPTC.9581/2007, y los dos proyectiles identificados como 

evidencias 1.1/1, y 1.2/1 del control BAL.3402/2007 DPTC.9581/2007, por su 

morfología se determina que corresponden al calibre nominal 9mmMakarov, 

perteneciente a la gama del calibre real 9mm y han sido disparados por una 

misma arma de fuego.2) El proyectil identificado como evidencia numero 

.3402/2007 DPTC.9581/2007, por su morfología se determina que corresponde al 

calibre nominal .380, perteneciente a la gama del Caribe  a la gama del calibre 

9mm, pero debido a las mismas características de estudio identificativo que 

presenta, no es posible determinar si fue o no disparado por el arma de fuego que 

disparo los proyectiles anteriores o  por otra.  

 

 100-Acta De Inspección De Cadáver  elaborado a las veintidós horas con 

quince minutos del día dieciséis de mayo del año dos mil siete, en la Octava 

Avenida Sur y Quinta Calle Poniente, Barrio El Guayabal, de la jurisdicción 

de Quezaltepeque, por el agente investigador BONIFACIO CACERES. De Fs. 

988 y 989  Pieza 5. 

 

 De la cual consta que sobre octava avenida sur y quinta calle poniente 

Barrio el Guayabal Quezaltepeque Departamento de La Libertad, a las veintiuna 

horas con cero minutos del día dieciséis de mayo de dos mil siete. Suscritos los 

respectivos investigadores, bajo la dirección funcional del Fiscal, el médico 

Forense, todos con el propósito de realizar inspección ocular de cadáver, tuvieron 

conocimiento por medio de operador de turno de la delegación de Lourdes Colon, 

que en la dirección antes descrita se encuentra una persona sin vida al hacernos 

presente al lugar efectivamente se comprobó que se encontraba una persona 

muerte del sexo masculino tirado sobre la octava avenida sur en el pavimento y a 

la par de el cadáver una bicicleta tipo montañesa color rojo con verde y dos 

calcomanías que se lee en una Desierto y la otra Linx, el cadáver es de estatura 

como un metro con sesenta y cinco centímetros, piel morena, cabello negro 

recortado, el cadáver se encontraba en la posición de cubito ventral, con cabeza al 

costado sur poniente, pies al costado nor oriente con un pie extendido y el otro 

flexionado, brazos flexionados bajo el abdomen y vestía de la siguiente manera, 

pantalón beige de vestir, camiseta color negra, cincho de nailon, zapatos tipo 

kiker, calcetines negros, una cachucha color rojo, gris, y azul con letras que se lee 

los ángeles LA, el muerto al parecer se conducía en bicicleta, e n el lugar 

encontramos encontraron una escena abierta, clima fresco, cielo nublado, suelo 
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pavimentado, al costado poniente del cadáver, se encuentra un vehículo 

estacionado con placas cuatrocientos treinta y cinco guion trescientos sesenta y 

siete color verde pick up marca chevrolet el vehículo se encuentra como a un 

metro del cadáver este vehículo ya se encontraba estacionado en el lugar y no 

tiene impactos de balas, el mismo costado se encuentra una casa de dos plantas 

color blanco hueso con un portón metálico color negro, al costado oriente del 

cadáver como a diez metros se encuentra un teléfono de monedas color verde 

tierno con un pilar de hierro color azul y al mismo  costado dos árboles de 

almendro al costado sur del cadáver como a quince metros  pasa la quinta calle 

poniente, agrego que los miembros del laboratorio proceden a la búsqueda de 

evidencias utilizando el método espiral, encontrando las siguientes evidencias: 

evidencia Uno, mancha al parecer sangre recolectada sobre asfalto contiguo a la 

cabeza del cadáver, evidencia Dos, un casquillo de arma de fuego que en su base 

se lee S&B nueve milímetros recolectado sobre el asfalto al costado norte del 

cadáver, evidencia Tres, un casquillo de arma de fuego que en su base se lee 

S&B 9mm, recolectado sobre el en cementado del garaje de la casa numero 

treinta y cuatro ―A‖ evidencia Cuatro, un casquillo de arma de fuego que en su 

base se lee S&B nueve milímetros, recolectado sobre el en cementado de el 

garaje y contiguo al portón de la casa treinta y cuatro ―A‖ evidencia Cinco un 

casquillo de arma de fuego que en su base se lee S&B nueve milímetros, 

recolectado sobre el jardín exterior frente a su casa numero treinta y cuatro ―A‖  

evidencias   seis, un casquillo de arma de fuego que en su base se lee S&B nueve 

milímetros, recolectados sobre el asfalto de la octava avenida sur al nor oriente del 

cadáver, evidencia Siete, un casquillo de arma de fuego que en su base se lee 

S&B nueve milímetros, recolectada sobre el asfalto de la octava avenida sur al 

norte del cadáver, evidencia Ocho, un proyectil deformado al parecer de arma de 

fuego recolectado sobre el suelo frente a la casa veintisiete, agrego que a las 

veintiuna hora con treinta minutos se hizo presente la comisión de la fiscalía y las 

veintidós horas con diez minutos se hizo presente la comisión de medicina legal 

formado por el médico forense de Santa Tecla, y al mismo tiempo procedió a 

examinar al cadáver encontrando las siguientes lesiones de orificios contuso de un 

centímetro de diámetro cada uno en región occipital orificio contuso de un 

centímetro temporal izquierdo orificio contuso de un centímetro de diámetro 

occipital izquierdo, orificio contuso de un centímetro de diámetro en la región retro 

auricular, orificio contuso de un centímetro de diámetro región retro auricular 

izquierdo, orificio contuso de dos puntos cinco por un centímetro de diámetro en 

frontal derecho, dos orificios uno estrellado de dos punto cinco por punto ocho de 

diámetro y otro  de dos punto cinco por punto cinco de diámetro en Angulo externo 

de ojo derecho, orificio contuso de uno punto cinco por un centímetro de diámetro 

en mandíbula derecha, orificio estrellado de un centímetro de diámetro en 

temporal derecho, también presenta tatuaje, en brazo izquierdo el numero 

dieciocho y una cruz con un letrero que se lee Rir Taralaca y el numero dieciocho 

también tenía un bóxer con figuras de Bob esponja, presenta rigidez de cuello y 

miembro superiores, como de cinco horas de muerto, el cadáver fue identificado 

por medio del señor Pedro Antonio Navarro quien se identifica con documento 

único cero cero cinco cero uno dos seis cero guion cuatro quien manifiesta ser 

hermano del fallecido y manifiesta que el fallecido se llama Ítalo Alonso Navarro, 

reside en colonia Santa Elena calle principal Quezaltepeque y pertenecía a la 

pandilla dieciocho y era de veintiún años de edad, agrego que por orden de la 
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fiscal se le entregara la bicicleta antes descrita, un celular marca Motorola color 

gris de telecom, el par de zapatos, un dólar con treinta centavos, un anillo de plata, 

todo esto se le entrego a Pedro Antonio Navarro hermano del fallecido y también 

una cachucha color blanco y azul, agrego que el cadáver fue trasladado a 

medicina legal de Santa Tecla y la muerte a determinar por autopsia. 

 

101-Álbum Fotográfico Y Croquis De Inspección de fecha dieciséis de mayo 

del año dos mil siete, en la Octava Avenida Sur y Quinta Calle Poniente, 

Barrio El Guayabal, de la jurisdicción de Quezaltepeque, por el técnico 

fotógrafo JOSE OVIDIO ARRIAZA y el técnico planimetrista Miguel Morán. De 

Fs. 1009 a 1026 y 1030  Pieza 6. 

 

 De la cual consta que sobre octava avenida sur y quinta calle poniente 

Barrio el Guayabal Quezaltepeque, La Libertad, el día dieciséis de mayo de dos 

mil siete se elaboro álbum Fotográfico. De Fs. 1010. Consta aspecto general de 

diferentes ángulos mostrando un tramo de la octava avenida sur del Barrio El 

Guayabal Quezaltepeque La Libertad. Lugar donde se encuentra el cadáver de 

Ítalo Alonso Navarro Sánchez de veintiún años de edad. De Fs. 1011. Consta 

aspecto general de diferentes ángulos mostrando la posición en la que se 

encuentra el cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez de veintiún años de edad. 

De Fs. 1012. Consta identificativa del cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez de 

veintiún años de edad. De Fs. 1013. Consta acercamiento mostrando el lugar en 

donde se ubica la evidencia número uno; la cual consiste en mancha al parecer 

sangre. De Fs. 1014. Consta aspecto general mostrando el lugar en donde se 

ubica la evidencias numero dos; la cual consiste en un casquillo de arma de fuego 

y numero tres  consiste en un casquillo de arma de fuego. De Fs. 1015. Consta 

acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica las evidencias número dos, la 

cual consiste en un casquillo de arma de fuego numero tres; consiste en un 

casquillo de arma de fuego. De Fs. 1016. Consta acercamiento mostrando el lugar 

en donde se ubica la evidencia número cuatro; la cual consiste en un casquillo de 

arma de fuego. De Fs. 1017. Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se 

ubica la evidencia número cinco; la cual consiste en un casquillo de arma de 

fuego. De Fs. 1018. Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica la 

evidencia número cinco; la cual consiste en un casquillo de arma de fuego. De Fs. 

1019. Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica la evidencia 

número seis; la cual consiste en un casquillo de arma de fuego. De Fs. 1020. 

Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica la evidencia número 

siete; la cual consiste en un casquillo de arma de fuego. De Fs. 1021. Consta 

acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica la evidencia número ocho; la 

cual consiste en un proyectil de formado al parecer de arma de fuego. De Fs. 

1022. Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica varias lesiones 

en la región temporal izquierda, arco cigomático izquierdo del cadáver de Ítalo 

Alonso Navarro Sánchez de veintiún  años de edad. De Fs. 1023. Consta el lugar 

en donde se ubica varias lesiones en las regiones Retro auricular izquierda y 

temporal izquierda del cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez de veintiún años 

de edad. De Fs. 1024. Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica 

varias lesiones en  las regiones temporal derecha y arco cigomático derecha del 

cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez de veintiún años. De Fs.1025. Consta 

acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica dos lesiones en la región 
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orbitaria derecha del cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez. De Fs. 1026. 

Consta acercamiento mostrando el lugar en donde se ubica unos tatuajes en el 

brazo izquierdo del cadáver de Ítalo Alonso Navarro Sánchez. De Fs. 1030. 

Consta croquis de inspección técnica ocular practicada en octava avenida sur y 

quinta calle poniente Barrio el Guayabal Quezaltepeque, La Libertad el día 

dieciséis de mayo de dos mil siete,  lugar donde se encontró Ítalo Alonso Navarro 

Sánchez, que señala los siguientes indicadores: 1- Manchas al parecer sangre. 2- 

Un casquillo de A/F 9mm. 3- Un casquillo de A/F 9mm. 4- Un casquillo de A/F 

9mm. 5- Un casquillo de A/F. 9mm. 6- Un casquillo de A/F 9mm. 7- Un casquillo 

de A/F 9mm. 8- Un proyectil de A/F deformado.  A: Una bicicleta tipo montañesa, 

conducida por la victima.  

 

   102-Cronología de evento del 911 de la Policía nacional civil. De Fs. 1006  

Pieza 6. 

 

 De la cual consta que en la Policía Nacional Civil de San Salvador, el día 

quince de octubre de dos mil siete,  el suscrito Investigador Informo al investigador 

del caso, informo que se realizo búsqueda por zona, dirección, fechas anteriores y 

posteriores, nombre de la víctima y no se ubico en muestra base de datos ningún 

evento de la información requerida. 

 

103-Fotocopia certificada de los antecedentes policiales numero 3286-21-05-

04 a nombre de la victima Ítalo Alonso Sánchez Navarro. De Fs. 2035  Pieza 

11. 

 

 De la cual consta que en la Policía Nacional Civil, División Policía Técnica Y 

científica, Formulario Filiación y Antecedente, apellido Sánchez Navarro, Ítalo 

Alonso, conocido por Ítalo alias Tomate, Documento Único, Numero 03473408-9, 

lugar y fecha de nacimiento Quezaltepeque, Colonia Santa María numero L.L. 

Quezaltepeque, Hijo de Domitila Navarro, y de padre Fallecido. Arrestado pro 

P.M.P, lugar y fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, Quezaltepeque L.L.   

 

104-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los   mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los 

cañales de la Cooperativa Las Mercedes, cantón el puente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las diez horas del día 

miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de 

homicidios. De Fs. 8308 a 8311  Pieza 42.  

 

 De la cual consta que en el interior de los cañales de la cooperativa las 

Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque. Departamento de La  Libertad, a las 

diez horas del día miércoles veintitrés de Julio del año dos mil ocho. Presente el 

suscrito investigador, el suscrito Fiscal, el testigo con Clave ―Luis‖, y  demás 

técnicos, dejaron constancia del resultado Siguiente: en el interior del Cañal se 

ubicaron en un árbol de ceiba muy grande, en el cual se observa en el mismo los 

números dieciocho y las siglas XV3, alusivo ala pandilla dieciocho, en donde 

manifestó el Testigo Con Clave Luis, que en esta zona rodeando el árbol se 

reunían todos los miembros de la cicla Taynis Locos Sureños, de todos los 
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sectores y se realizaban los mirin generales cada quince días, en donde llegaban 

aproximadamente doscientos miembros de la pandilla que son  los que ha 

mencionado en su entrevista realizada en sede Fiscal, y agrega que este lugar es 

sumamente amplio y es céntrico para las colonias Santa Cristina, las brisas, Santa 

Elena, Estanzuelas, El Jocote, Calle Vieja, Urbanización Primavera, la colonia 

Santa María, La Colonia San José, y la Terminal, y agrega además dicho testigo 

que el sujeto alias Camión de Nombre José Alberto Asensio, llevaba siempre un 

lazo y se subía a la ceiba a postear a ver si algún vehículo particular o policial 

llegaba al lugar ya que de allí se observaba todos los alrededores y así dar aviso a 

todos los miembros quienes corrían en el interior de los cañales pro el lado que les 

quedara su zona, pues como manifestó antes que ese lugar era céntrico para 

todas las colonias y se podía llegar sin problemas alguno, manifiesta además el 

referido Testigo Luis, que en dicho lugar se planificaban los delitos que se iban a 

cometer entre ellos extorciones, robo, hurto, agrega que tal y como lo expreso en 

su entrevista en este lugar a finales del año dos mil tres, Macuca de nombre Mario 

Ernesto Figueroa, se realizo el primero Mirin general y este comunico a toda la 

cicla que había sido nombrado como Palabrero, por parte de los sujetos que eran 

veteranos de la pandilla y que estaban recluidos en la penales, siendo los sujetos 

el Cocado, Pelo Life, Cuyo, actualmente detenidos, asi mismo manifiesta el testigo 

Luis, que en dicho lugar se realizo el Mirin, en donde se planifico la muerte del 

miembro de la Pandilla ―El Tomate o Tomatillo, de nombre Ítalo, en el mes de 

mayo del año dos mil siete. El Mirin fue convocado por el Palabrero Macuca 

llegando al lugar los miembros  llegaron al Mirin El Chele Asaltacuna, como 

segundo Palabrero, Leche, El Mongo, Pelo de Oro, Camion, Turca, Jeep, Patas, 

Colachina, Soldado, Escorpión, Koki, Chino, Matías, Timbo, Pollo, Choco, Casco, 

Acuario, Flema, Manolo, Cuacro, Bebí, Santa, Teco, Techo, Tinquer, Slapi, 

Chonte, El Saiter, El Coche, y el Barra, quienes estuvieron de acuerdo para darle 

muerte. Es por ello que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general 

y de acercamiento el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio 

territorial del lugar, no encontrando ninguna evidencia por recolectar. 

 

105-álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan 

los mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los cañales 

de la cooperativa las mercedes, cantón el puente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las diez horas del día 

miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, .- por  el técnico fotógrafo 

agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente  Karla 

Patricia Duran , adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC . 

De Fs. 8313 a 8318  Pieza 42. 

 

 De la cual consta que en el interior de los cañales de la cooperativa las 

Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque. Departamento de La  Libertad, el 

día veintitrés de Julio de dos mil ocho, se elaboro álbum Fotográfico. De Fs. 8314. 

Constan diferentes ángulos de un tramo de la carretera que de Quezaltepeque 

conduce al turicentro La Toma   del mismo Municipio. Lugar donde se investiga el 

delito de Homicidio y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública de Ítalo 

Alonso Moreno Sánchez, hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa Gómez, Edwin 

Giovanni Mancia Villanueva y otros. Según la Fiscal del caso, en dicho lugar 

miembros de la pandilla 18, de la clica TAYNIS ―Locos Sureños‖  Realizaban Mirin 
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(Reuniones) para planificar diferentes delitos. De Fs. 8315. Consta acercamiento 

del lugar donde se ubica un árbol, situado en el interior del Cañal, de la 

cooperativa las Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque, Departamento de La 

Libertad, la cual se dirige al lugar donde se reunión la Pandilla y clica antes 

mencionada. De Fs. 8316. Consta aspecto general donde se ubica un árbol de 

Ceiba, Lugar donde se realizan los Mirin. De Fs. 8317. Consta aspecto general de 

un tronco de árbol, situado en el interior de Cañal. De Fs.8318. consta croquis de 

Ubicación realizado en el interior de los cañales de la cooperativa Las Mercedes, 

Cantón El Puente, Quezaltepeque, La Libertad; lugar donde se cometió el delito de 

Homicidio y agrupaciones Ilícitas; en perjuicio de Ítalo Alonso Moreno Sánchez y la 

paz pública; hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa Gonzales, Edwin Giovanni 

MANCIA Villanueva y otros. ―A‖. lugar donde según versión de la fiscal, en ese 

sitio se realizaban las reuniones generales llamadas Mirin de aproximadamente 

200 miembros de la pandilla 18, cicla Taynis locos sureños, el primer imputado se 

auto nombro como El Palabrero de la clica por orden de los jefes de la pandilla 

recluidos en el penal de máxima seguridad ubicado en Zacatecoluca, y a la vez le 

dieron la orden de asesinar a Ítalo Alonso Moreno Sánchez Alias ―Tomate‖.  

 

Prueba ofertada para el CASO NUMERO SIETE de HOMICIDIO  AGRAVADO  y 

PROPOSICIÓN O CONSPIRACIÓN EN DICHO ILÍCITO en contra al derecho de 

la vida  de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID. 

 

106-Reconocimiento De Cadáver: practicado a la victima OSCAR LISANDRO 

BRIZUELA MADRID, realizado el día veintiséis de agosto del año dos mil 

siete, por el Doctor Forense JORGE ALBERTO MONROY VALENCIA, adscrito 

al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer de San Tecla.  

 

   Del cual consta que fue practicado por el perito en referencia,  en el cadáver  

de oscar Lisandro  Brizuela Madrid,  cadáver que fue ubicado en el interior de un 

microbús  ubicado sobre la primera  avenida sur  frente a la Unidad de Salud de la 

ciudad de Quezaltepeque  quien fue reconocido por su hermano persona que se 

identifico y manifestó que se llamaba de la forma ya relacionada , el cual viste  

camiseta manga  corta de color verde,  cuadriculada con líneas blancas,  amarrillo 

anaranjada y  negras cincho de nylon negro,  calzoncillo gris  con blanco pantalón 

caqui,  calcetines blanco y zapatos deportivos  azul y gris,  que tenia de iste a  

ocho horas de fallecido,  tatuaje en sector de hipogastrio  que dice  ―ZULMA‖  que 

presenta heridas  una a nivel de  espacio intercostal  y línea axilar anterior ,  lado 

izquierdo con  anillo de contuncion y enjugamiento  herida en brazo derecho,  otra 

en región  deltoidea derecha,  dos heridas en brazo izquierdo,  como CAUSA de la 

muerte  herida perforante de tórax  producida por proyectil disparado por arma de 

fuego 

 

107-Dictamen De Autopsia  Numero A-07-606 DEL CADAVER de la victima 

OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID,  de fecha veinte de septiembre  del 

año dos mil siete, por la Doctora Forense CONSUELO MILAGRO SOL 

ROMERO, adscrita al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Másferrer de 

Santa Tecla. De Fs. 837 a 844  Pieza 5 
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 De la cual consta, que en el Instituto ―Dr. Roberto Másferrer‖, el día 

veintisiete de Agosto de dos mil siete, a las veintitrés horas cincuenta minutos, el 

suscrito Doctor, dejó constancia de que reconoció a OSCAR ALISANDRO 

BRIZUELA MADRID, de veinticinco años de edad. CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS INDIVIDUALES: observación de señas particulares: en región inferior 

de abdomen hay un tatuaje color azul en el que se lee ―Zulma‖.  Señales 

traumáticas antiguas y su distribución anatómica:  dos cicatrices de cero punto 

ocho por cero punto dos centímetros cada una en región ciliar derecha. 

DESCRIPCIÓN DE ROPAS: cadáver vestía una camiseta manga corta, color 

verde con líneas delgadas color amarillo y negro, marca Match uno, manchada de 

sangre a sesenta por ciento a predominio  posterior. Pantalón color beige 

manchado de sangre en un diez por ciento.  Tanatocronodiagnóstico: se estiman 

de doce a dieciséis horas de fallecido al momento de la autopsia. Evidencia de 

trauma reciente: presente. Distribución anatomotopografica: al exámen del 

cadáver se encontraron lesiones producidas por proyectiles disparados por arma 

de fuego los cuales se describen a continuación y se numeran con el fin de 

establecer un orden en el protocolo y no indica necesariamente que los disparos 

fueron efectuados en ese orden. Lesión número uno: en región  pectoral 

izquierda se encontraba un orificio causado por la entrada de proyectil disparado 

por arma de fuego, el cual es de forma oval, medía cero punto cinco por cero 

punto tres centímetros de tamaño, el orificio propiamente dicho, sin tatuaje de 

pólvora, sin ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico, con la parte más 

ancha a las cuatro en base a la carátula del reloj que mide cero punto cinco 

centímetros, este orificio se localizaba a cuarenta punto cinco centímetros, este 

orificio se localiza  a cuarenta punto cinco centímetros del vertex o coronilla (punto 

más alto de la cabeza) y a dieciséis centímetros de la línea anterior, con una 

equimosis de dos por un centímetro en el borde derecho derecho del orificio, el 

proyectil perforó músculo pectoral izquierdo, fracturó tercio anterior de cuarta 

cotilla izquierda, perforó lóbulo superior de pulmón izquierdo, causó dos 

perforaciones en pericardio, perforó arteria pulmonar y aorta intrapericárdica, 

causó herida perforante en el lóbulo superior del pulmón derecho, causó dos 

perforaciones en pericardio perforó arteria pulmonar y aorta intrapericárdica, causó 

herida perforante en el lóbulo superior del pulmón derecho, causó fractura del 

tercio medio  de tercera costilla derecha, lesionó músculo deltoides derecho, 

causando orificios de salida en región deltoidea derecha, el cual mide uno por cero 

punto cinco  centímetros de tamaño y se localiza a treinta centímetros del vertex. 

El recorrido intracorporeo del proyectil, con el cadáver  en posición anatómica 

normal fue de izquierda hacia la derecha y arriba. Lesión número dos:  en la región 

lateral interna del brazo derecho se encontró un orificio causado por la entrada de 

proyectil disparado por arma de fuego, el cual medía cero punto cinco centímetros 

de diámetro el orificio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin ahumamiento, 

con anillo contuso erosivo asimétrico con la parte más ancha a las tres en base a 

la carátula del reloj que mide cero punto siete centímetros, este orificio se localizó 

a catorce centímetros del codo, el recorrido intracorporeo del proyectil con el 

cadáver en posición anatómica normal fue de abajo hacia arriba y de izquierda a 

derecha. Lesión número tres. En región cubital de antebrazo izquierdo se 

encuentra un orificio causado por la entrada del proyectil disparado por arma de 

fuego, el cual es de forma oval, mide cero punto cinco por cero punto cuatro 

centímetros de tamaño, el orificio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin 
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ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico, con la parte más ancha a las 

ocho en base a la carátula del reloj que mide cero punto siete centímetros, este 

orificio se localiza a veinticuatro centímetros del codo, el proyectil lesionó 

músculos de antebrazo y causó orificio de salida en región radial del mismo 

antebrazo y causó orificio de salida en región radial del mismo antebrazo, el cual 

mide uno por cero punto cinco centímetros, este orificio se localiza a veintitrés 

centímetros del codo. El recorrido intracorporeo del proyectil, con el cadáver en 

posición anatómica normal, fue de abajo hacia arriba, de derecha hacia izquierda. 

Además, de las lesiones antes descritas se encuentran escoriaciones 

dermoepidérmicas de aspecto erimatoso: en región posterior izquierda del tórax, 

dos de forma oval que mide cinco por dos punto cinco y seis punto cinco por dos 

centímetros; en región posterior izquierda del tórax, dos de forma oval que mide 

cinco por dos centímetros en codo izquierdo, en región lateral interna de rodilla 

izquierda hay dos escoriaciones que miden cuatro por dos y dos por un centímetro 

de tamaño. RESUMEN: que se practicó autopsia completa al cadáver de OSCAR 

ALISANDRO BRIZUELA MADRID, quien fue localizado en el interior de microbús 

PMB cinco-dos uno cinco, ubicado sobre primera avenida sur, frente a unidad de 

salud de Quezaltepeque, La Libertad, con historia que trabajaba de cobrador de 

microbús donde fue atacado a balazos por jóvenes que se conducían en bicicleta, 

se estimó de doce a dieciséis horas de fallecido aproximadamente al momento de 

la autopsia. Al examen externo de cadáver se encuentran lesiones producidas por 

proyectiles disparados por arma de fuego en tórax, brazo derecho y antebrazo 

izquierdo, internamente se encontraron lesiones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego e tórax, brazo derecho y antebrazo izquierdo, 

internamente se encuentran lesión de pulmones, pericardio, arteria aorta y 

pulmonar y sangre libre en cavidades torácicas y pericárdicas, considerando que 

fueron estas lesiones en conjunto las que le condujeron a la muerte.  

 

108-Fotocopia certificada del  Análisis Balistico a fin de determinar calibre y 

numero de armas participantes,  de fecha dieciséis de Noviembre del año 

dos mil siete, practicado por el perito Nelson Antonio Chiquillo Ángel, 

adscrito a la División Policía técnica y Científica de la PNC . De Fs. 2028 y 

2029  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC san Salvador, el día dieciséis de 

Noviembre, el suscrito Perito tuvo a la vista las evidencias 1/6 2/6 y 3/6 tres 

casquillos percutidos del tipo cilíndrico ranurado,  calibre  45 auto, elaborados de 

metal color amarillo; troquelados en la base en su orden, con la inscripción PMC 

45 AUTO WINCHESTER 45 AUTO, s&b 45 auto. EVIDENCIA 4/6, consta de un 

fragmento de encamisado de proyectil y un núcleo de proyectil, los cuales para su 

estudio e identificación se marcaron en esta área como evidencias 4.1/6 y 4.2/6; el 

primero es un fragmento de encamisado de proyectil,  elaborado de metal cobrizo, 

con cuatro estrías orientadas a la izquierda, el cual poseía un peso de 1.46 

gramos; el segundo es un núcleo de proyectil elaborado de metal color gris, el cual 

poseía en la base un diámetro de 10.05 gramos y un peso de 11.92 gramos. 

Evidencia 6/6, un proyectil semi deformado, del tipo cilíndrico ojival elaborado con 

núcleo de metal color gris y encamisado de metal color cobrizo, con cuatro estrías 

y parte de otro, orientadas a la izquierda, el cual poseía un peso de 14.9 gramos. 

Las evidencias antes descritas, procedían de la oficina de recepción y control de 
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Evidencias de esta División, cada una en el interior de una bolsa de papel kraft, 

cerrados con cinta adhesiva blanca para embalaje de evidencias de esta División. 

Resultados: 1) los tres casquillos incriminados, identificados como evidencias 1/6 

2/6 y 3/6  poseían iguales características de identidad entre sí. 2) El fragmento de 

encamisado de proyectil identificado como evidencia 4.1/6 y el proyectil 

identificado como evidencia 6/6 poseían iguales características de identidad entre 

sí. 3) El núcleo de proyectil identificado como evidencia 4.2/6 no posee 

características de identidad. Conclusiones: 1) Los tres casquillos incriminados, 

identificados como evidencias  1/6 2/6 y 3/6 correspondían al calibre .45 AUTO y 

fueron percutidos por una misma arma de fuego. 2) El fragmento de encamisado 

de proyectil identificado como evidencia 4.1/6,  y el proyectil identificado como 

evidencia 6/6 correspondían al calibre .45 y fueron disparados por una misma 

arma de fuego. 3) El núcleo de proyectil identificado como evidencia 4.2/6 por el 

diámetro y peso que posee se determinó que correspondían a parte de un 

proyectil del calibre .45 pero no por poseer características de identidad, no es 

posible determinar si éste  fue o no, disparado por el arma de fuego que disparó el 

proyectil y fragmento de encamisado de proyectil antes descrito.  

 

109-Fotocopia certificada del Análisis Serológico de fecha diecinueve de 

noviembre del año dos mil siete, practicado por la perito Ana Dolores 

Zamora, adscrita a la División Policía técnica y Científica de la PNC. De Fs. 

2030  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, el día diecinueve de 

Noviembre de dos mil siete la suscrita Licenciada, tuvo a la vista: Evi. No. 5/6 

bolsa papel kraft sellada con cinta adhesiva de esa División con tubo plástico color 

negro con un trozo de tela con mancha color rojizo, recolectada sobre el asfalto de 

la avenida 3 de Mayo frente a papelería Holandesa. Resultado: Evidencia No. 5/6 

(tela) resultó POSITIVA A SANGRE HUMANA. 

 

110-Fotocopia certificada del  físico químico de fragmentos de vidrio, de 

fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil siete, elaborado por la perito 

Rosa María Estebes de Carrillo, adscrita a la División Policía técnica y 

Científica de la PNC. De Fs. 2031  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en PNC San Salvador, el día veintiuno de noviembre 

de dos mil siete, la suscrita Licenciada tuvo a la vista Evidencia No. 6.1/6: una 

bolsa de papel kraft, debidamente sellada, conteniendo: dentro de la bolsa 

pequeña de appel kraft abierta: varios fragmentos de vidrio, de tonalidad verde 

claro. Resultado: Los fragmentos de vidrio son de tipo templado y suelen 

encontrarse en ventanas y parabrisas de vehículos automotores. 

 

111-Fotocopia certificada del análisis físico químico para determinar 

presencia de pólvora y plomo,  de fecha veintiuno de  noviembre del año dos 

mil siete, practicado por la perito Rosa María Estebes de Castillo, adscrita a 

la División Policía técnica y Científica de la PNC. De Fs. 2033 y 2034  Pieza 11 

 

 De la cual consta, que en la PNC San Salvador, veintiuno de noviembre de 

dos mil siete, la suscrita Licenciada, tuvo a la vista: Evidencia 2/5: una bolsa de 
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papel kraft, debidamente sellada, conteniendo dentro de bolsa pequeña de papel 

kraft abierta varios fragmentos de vidrio, de tonalidad verde claro, algunos de ellos 

con manchas de color negro. Evidencia No. 4/5: una bolsa de papel kraft, 

debidamente sellada, conteniendo: dentro de bolsa pequeña de papel kraft abierta: 

cuatro cajas plásticas transparentes, debidamente embaladas, conteniendo 

frotados de las regiones dorsal y palmar superior de ambas manos del cadáver de 

Oscar Alisandro Brizuela Madrid.   Resultado: Los fragmentos de vidrio son de 

tipo templado y suelen encontrarse en ventanas y parabrisas de vehículos 

automotores. No se observó coloración característica de residuos de pólvora ni 

plomo en los fragmentos de vidrio. Evidencia No. 4/5 no se observó coloración  

característica de residuos de Bario ni plomo en los frotados de ambas manos del 

cadáver en referencia. Conclusión: evidencia No. 2/5 no se detectaron residuos 

de pólvora ni plomo en los fragmentos de vidrio. Evidencia no. 4/5 no se 

detectaron  residuos de Bario ni plomo en los frotados de ambas manos del 

cadáver en referencia. 

 

112-Acta de inspección de cadáver elaborado a las diecinueve horas con 

cuarenta y cinco minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, 

en el interior del microbús placas cincuenta y dos  quince, ubicado sobre la 

primera Avenida sur, frente a la Unidad de Salud de la jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el agente investigador NESTOR ENRIQUE MENDOZA 

ROSALES De Fs. 834 a 836  Pieza 5 

 

 De Fs. 834 consta, que en el interior del microbús placas cincuenta y dos 

quince ubicado sobre la primera avenida sur, frente a la unidad de salud de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, a las diecinueve horas con 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, 

constituido el presente investigador, dejó constancia de lo siguiente: que fueron 

informados por medio del comandante de guardia de la sub delegación de 

Quezaltepeque, que en el lugar arriba mencionado se encontraba una persona 

fallecida, quien había sido lesionada con arma de fuego en la intersección de la 

avenida tres de mayo y primera calle poniente de la misma jurisdicción, por lo que 

de inmediato procedieron al lugar de los hechos,  encontrándose efectivamente 

con una escena cubierta y protegida,  con cinta amarilla, la cual era custodiada por 

los Agentes de la PNC ya mencionados, quienes les manifestaron que a esta 

persona primeramente la habían lesionado en la intersección de la avenida tres de 

mayo y primera calle poniente de esta jurisdicción, como a eso de las dieciséis 

horas con treinta minutos aproximadamente, ya que no sabe la hora exacta del 

hecho, pero que como a  eso de las diecisiete horas con quince minutos ellos se 

hicieron presentes a este lugar, donde ya la escena era custodiada por la patrulla 

motorizada, e hicieron mención que al fallecer le dio auxilio el motorista  del 

microbús donde este se encontraba al momento del hecho, pero que no alcanzó a 

entrar a la unida de salud porque ya se encontraba fallecido, luego procedió a 

escribir la escena, siendo de tipo cerrada, clima fresco, apoyados de luz artificial 

emanada por lámparas de alumbrado público, observando un micro bus tipo 

coaster placas microbús cincuenta y dos quince ruta veintiocho  color blanco, y 

verde aqua con una franja de color azul al centro,, en la parte trasera una defensa 

de material cromado y un vidrio trasero del costado derecho quebrado, dicho 

microbús haciendo su recorrido de Quezaltepeque hacia Santa tecla y viceversa, 



 

155 

 

155 

así tambien se observó en el interior de este, sobre el piso, el cuerpo  ya sin vida 

de una persona del sexo masculino orientada la cabeza al sur pies al norte brazo 

izquierdo sobre el piso del microbús y brazo derecho semi flexionado a su 

abdomen, vestía camisa verde a cuadros, pantalón beige, el cadáver era de 

complexión delgada,  piel morena clara, cabello negro, encontrándose el cuerpo 

en posición decúbito dorsal, observándole zapatos tipo deportivos, color azul con 

gris y suela negra, en el lugar se encontraba el señor Jorge Alberto Escalante 

Brizuela , quien manifestó ser hermano del ahora fallecido, identificándolo con el 

nombre de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID, de veintiocho años de edad, 

quien residía en pasaje uno tercera etapa colonia El Lirio Quezaltepeque, 

manifestó que su hermano era primer día que trabajaba en ese micro bus y que 

desconocía si tenía algún problema con alguien, en el lugar se encontraba el 

motorista del microbús quien manifestó que fue él quien trasladó al fallecido pero 

que no alcanzó a llegar vivo a la unidad de salud ya que cuando llegó frente a esta  

fue a llamar a un Doctor pero que este le manifestó que ya estaba muerto  y que 

ya no se podía hacer nada, identificándose el motorista con su DUI número cero 

un millón seiscientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete guión cuatro, 

manifestando que ellos iban con viaje de Quezaltepeque hacia santa tecla y 

cuando paró el microbús para que se subieran unas personas fue que lesionaron 

con arma de fuego al cobrador de la unidad, siendo el fallecido,  que este era su 

primer día que trabajaba con él,  y que no lo conocía muy bien, agregando que 

dicho hecho se dio en la Avenida tres de Mayo  como a eso de las cinco de la 

tarde. Se recolectaron las siguientes evidencias: NÚMERO UNO: muestra de 

mancha al parecer sangre recolectada sobre el marco de la puerta trasera del 

microbús EVIDENCIA DOS: fragmentos de vidrio recolectados sobre el marco de 

la ventana contiguo a la parte trasera del microbús, EVIDENCIA TRES: muestra 

de mancha al parecer  sangre recolectada sobre el piso del microbús contiguo a la 

mano derecha del cadáver. 

 

113-Álbum fotográfico y  croquis elaborado el día veintiséis de Agosto del 

año dos mil siete, en el interior del microbús placas cincuenta y dos  quince, 

ubicado sobre la primera Avenida sur, frente a la Unidad de Salud de la 

jurisdicción de Quezaltepeque, por el técnico fotógrafo MAURICIO ANTONIO 

JORDAN, planimetrista JOSE MEDINA LOPEZ. De Fs. 847 a 862  Pieza 5 

 

 De Fs. 847 consta que en el interior de MB 5-215 ubicado sobre 1ª. Av. Sur 

frente a la Unidad de Salud de Quezaltepeque, La Libertad, el día veintiséis de 

Agosto de dos mil siete, el suscrito técnico elaboró álbum fotográfico de la 

inspección técnico ocular. De Fs. 848 consta Aspecto general de diferentes 

ángulos de un tramo de la dirección en mención, lugar donde se encuentra 

estacionado el microbús relacionado. De Fs. 849 consta aspecto general de 

diferentes ángulos del número de placas de microbús. De Fs. 850 consta, aspecto 

general de diferentes ángulos del interior del Microbús, lugar donde se encontró el 

cadáver de Oscar Alisandro Brizuela Madrid. De Fs. 851 consta, aspecto general 

de diferentes ángulos del lugar y la posición en que se encontró el cadáver de 

oscar Alisandro Brizuela. De Fs. 852 consta identificativa del cadáver. De Fs. 853 

consta aspecto general del lugar donde se encontraron las evidencias 1 y 2. de Fs. 

854 consta, acercamiento de las evidencias uno y dos. De Fs. 855 consta aspecto 

general y acercamiento de la evidencia tres. Consistente en mancha al parecer 
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sangre. De Fs. 856 consta aspecto general y acercamiento del lugar donde se 

encontró una lesión ubicada en región axilar anterior izquierdo del cadáver. De fs. 

857 consta aspecto general y acercamiento del lugar donde se encontró lesión 

ubicada en región cara anterior del brazo derecho del cadáver. De Fs. 858 consta 

aspecto general y acercamiento del lugar donde se encontró lesión ubicada en 

región deltoidea derecha del cadáver. De Fs. 859  consta aspecto general y 

acercamiento del lugar donde se encontró lesión ubicada en región cara anterior 

del brazo derecho del cadáver. De Fs. 860 consta aspecto general y acercamiento 

del lugar donde se encontraron os lesiones ubicadas en  región cara externa del 

antebrazo izquierdo del cadáver. De Fs. 861 consta aspecto general y 

acercamiento del lugar donde se encontró una lesión, ubicada en región cara 

interna del antebrazo izquierdo del cadáver. De Fs. 862 consta Cróquis de 

inspección ocular realizada en el interior del microbús en mención. Señalando 

indicadores de evidencias 1-muestra de mancha al parecer sangre. 2-fragmentos 

de vidrio. 3-Muestra de mancha al parecer sangre. Literal- ventana del microbús 

quebrada. 

 

114-Acta de inspección de la escena del delito, elaborada a las dieciocho 

horas con treinta minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, 

en frente a la Pastelería La Holandesa, ubicada sobre la intersección de la 

Avenida Tres de Mayo y la Primavera Calle Poniente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, por el agente investigador NESTOR ENRIQUE MENDOZA 

ROSALES. De Fs. 832 y 833  Pieza 5 

 

 De la cual consta, que frente a la Pastelería La Holandesa, sobre la 

intersección de la avenida tres de Mayo y la primera calle poniente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a las dieciocho horas con treinta 

minutos del día veintiséis de Agosto de dos mil siete. Presente el suscrito Agente 

juntamente con el personal de la policía técnica y Científica de la PNC, dejaron 

constancia del resultado siguiente: que fueron informados por medio del 

comandante de guardia de la sub delegación de Quezaltepeque que en la 

dirección  antes mencionada se había cometido un hecho delictivo de lesiones, 

donde una persona había resultado gravemente herida de bala, por lo que de 

inmediato  procedieron al lugar, encontrándose efectivamente con una escena 

protegida con cinta amarilla y custodiada por Agentes de Seguridad Pública de la 

PNC, la cual era una patrulla del grupo de tarea anti pandillas de esa jurisdicción 

quienes al entrevistarse con ellos les manifestaron sus nombres,  siendo los 

Agentes Harbin Vásquez y Adrian López rivera,  que los hechos sucedieron 

aproximadamente a las dieciséis horas y que en ese momento ellos se 

encontraban como  a cuatro cuadras del lugar, cuando se dieron cuenta por medio 

de la voz pública que en el lugar antes mencionado habían lesionado a una 

persona con arma de fuego procediendo ellos para el lugar, llegando como a eso 

de las dieciséis horas con cinco minutos y que solamente se sabía que había sido 

un cobrador de la ruta veintiocho, la cual era una coaster, respondiendo al nombre 

de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID, de veinticinco años de edad; se 

procedió a la descripción de la escena, la cual era de tipo abierta, clima fresco, 

cielo parcialmente nublado, apoyados de luz artificial, observando sobre el asfalto 

de la avenida 3 de mayo fragmentos de vidrio. Recolectando las siguientes 

evidencias  UNO: un casquillo de arma de fuego que en su base se lee cuarenta y 



 

157 

 

157 

cinco auto PMC,  DOS:  casquillo de arma de fuego que en su base se lee  

Winchester cuarenta y cinco auto, ambas recolectadas sobre el asfalto de la 

primera calle poniente. TRES: un casquillo de arma de fuego que en su base se 

lee cuarenta y cinco auto S&B recolectado sobre la canaleta de la primera calle 

poniente frente a pastelería Holandesa. CUATRO: un encamisado y un proyectil 

ya deformado de arma de fuego. CINCO: muestra de mancha al parecer sangre. 

SEIS :un proyectil semi deformado de arma de fuego. SEIS PUNTO UNO: 

fragmentos de vidrio recolectados las evidencias desde la cuatro a la seis punto 

uno sobre el asfalto de la avenida tres de Mayo frente a pastelería Holandesa. El 

lesionado fue trasladado hacia la unidad de Salud de esta jurisdicción por el 

microbús donde este andaba. 

 

115-Álbum fotográfico y  croquis de la escena del delito, elaborado el día 

veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en frente a la Pastelería La 

Holandesa, ubicada sobre la intersección de la Avenida Tres de Mayo y la 

Primavera Calle Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, por el técnico 

fotógrafo MAURICIO ANTONIO JORDAN, planimetrista JOSE MEDINA 

LOPEZ. De Fs.867 a  873  Pieza 5 

 

 De Fs.  867 consta que el día veintiséis de Agosto de dos mil siete, frente a 

Pastelería La Holandesa, sobre  intersección de la Av. 3 de Mayo y 1ª. Calle 

poniente, Quezaltepeque, La Libertad el suscrito Agente, elaboró Álbum 

Fotográfico. De Fs. 868 consta aspecto general de diferentes ángulos de un tramo 

de la avenida 3 de Mayo Quezaltepeque, La Libertad. De Fs. 869 consta aspecto 

general del lugar donde se encontraron las evidencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De Fs. 870 

consta, acercamiento de las evidencias uno y dos, ubicadas sobre el asfalto de la 

1ª. Calle poniente frente a la Pastelería La holandesa. De fs. 871 acercamiento de 

las evidencias cinco y seis punto uno, ubicadas sobre el asfalto de la avenida 3 de 

mayo. De Fs. 872 consta, acercamiento de las evidencias tres y cuatro, ubicadas 

sobre el asfalto. De Fs. 873 consta Cróquis de inspección técnico ocular realizada 

el mismo día y lugar, con indicadores 01, 02 y 03 - Casquillo de arma de fuego. 

04- un encamisado de proyectil ALP. De arma de fuego. 05- Muestra de mancha 

alp. De sangre.. 06- un proyectil semi deformado alp. Arma de fuego y fragmentos 

de vidrio. 

 

116-Acta de inspección técnica ocular  de ubicación de una casa 

deshabitada  ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma colonia 

santa cristina, y calle principal, cantón el Puente, jurisdicción de 

Quezaltepeque,  departamento de La Libertad;  a las once horas con treinta 

minutos, del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el 

agente investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de 

investigación de Homicidios. De Fs. 8330 a 8332  Pieza 42 

 

 De la cual consta, que frente a una casa deshabitada ubicada en lote sin 

número, calle antigua a la toma colonia Santa Cristina, y calle principal cantón el 

puente, Jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad;  a las once 

horas con treinta minutos del día Miércoles  veintitrés de Julio del año dos mil 

ocho, presente el suscrito investigador, haciéndose acompañar de la Fiscal del 

caso, así mismo el testigo CLAVE LUIS, y demás técnicos de la Policía técnica y 
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Científica de la PNC, dejaron constancia del siguiente resultado: que se observó 

una casa deshabitada con paredes de ladrillo, sin puertas, ni ventanas, con 

grafitos alusivos a la pandilla dieciocho, ubicada al sur oriente de la calle, lugar 

donde se planificaban los delitos que se iban a cometer entre ellos homicidios, 

extorsiones, robo, hurtos, agregó el testigo CLAVE LUIS, que en dicho lugar se 

planificó la muerte de un miembro de la pandilla salvatrucha que trabajaba de 

cobrador, esto fue en el mes de Agosto del año dos mil siete, y fue convocado por 

el palabrero MARIO ERNESTO FIGUEROA y llegaron los sujetos EL CHELE 

ASALTACUNA, CORVUDO, SCAINY, EL PACÚN, PATAS, EL PUMA, CAMIÓN, 

TOMATE, SLAPI, BOTELLA, TINQUER, BEBY, COCHE, CHONTE, Y EL 

MÉNDEZ, y estos estuvieron de acuerdo en matar al pandillero que era de la 

mara contraria, por lo que se encomendó a los técnicos que procedieran a fijar 

mediante fotografía general y de acercamiento del lugar. Luego se trató de indagar 

con personas que transitaban en la calle pero se negaron a brindar información 

por temor a represalias.  

 

117-Álbum fotográfico y croquis  de ubicación de una casa deshabitada 

ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma colonia Santa Cristina, y 

calle principal, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  

departamento   de   la libertad;  a las once horas con treinta minutos, del día 

miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho.- por el técnico fotógrafo 

agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente Karla 

Patricia Duran , adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la PNC . 

De Fs. 8334 a 8337  Pieza 42 

 

 De Fs. 8330 consta, que en casa abandonada en lote sin número, colonia 

Santa Cristina, calle antigua a la toma y calle principal cantón El Puente 

Quezaltepeque La Libertad, el día veintitrés de Julio de dos mil ocho, el suscrito 

técnico elaboró álbum fotográfico. De Fs. 8335 consta aspecto general de 

diferentes ángulos de un tramo de la dirección antes mencionada. De Fs. 8336 

consta aspecto general de diferentes ángulos de la casa y lote sin número ubicada 

en la colonia Santa Cristina, calle antigua a la toma, lugar donde se realizaban las 

reuniones para planificar los delitos.  De Fs. 8337 consta croquis de ubicación del 

lugar en mención, donde se realizaban los miring. 

 

118-Asimismo con la cronología de eventos del 911.  De la policía Nacional 

Civil. De Fs. 879  Pieza 5 

 

 De la cual consta, que en la PNC, San Salvador, el quince de octubre de 

dos mil siete, el suscrito Inspector Jefe de Sala DAC, informó al Cabo investigador 

asignado al caso, que se realizó búsqueda por zona, dirección, fechas anteriores y 

posteriores, nombre de la víctima y no se ubicó en sus bases de datos ningún 

evento de la información requerida.  

 

PRUEBA PARA EL  DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS. 

                    

119-Acta De Inspección Técnica Ocular De Fs. 8308 a 8311  Pieza 42 
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  En la cual se hizo constar  por el agente  investigador Francisco Javier 

Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios. la  Ubicación  Del 

Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, Elaborada en el 

interior de los cañales de la Cooperativa Las Mercedes, cantón El Puente, 

jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad;  a las diez horas del 

día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho,  

 

120- Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación De Fs. 8313 a 8318  Pieza 42 

 

 De los que consta El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La 

Pandilla, Elaborado En El Interior De Los Cañales De La Cooperativa Las 

Mercedes, Cantón El Puente, Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De 

La Libertad;  A Las Diez Horas Del Día Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos 

Mil Ocho, por el técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y técnico 

planimetrista agente Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC.  

 

121- Acta policial levantada en el interior de los cañales de la Cooperativa 

Las Mercedes, De Fs. 8319  Pieza 42 

 

 De la que consta que fue  realizada  en el Cantón El Puente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, a las diez horas del día catorce de octubre del año dos mil ocho, 

por el agente investigador Francisco Javier Anaya Cruz y Andrés Sánchez 

Rodríguez. De la cual consta  que agentes de la PNC, se constituyeron en el lugar 

con el objeto de ubicar testigos de las reuniones de los  pandilleros entrevistando 

señores que no se identificaron  por temor  y expresaron que  en el sector está 

controlado por pandilleros que por la ceiba en varias ocasiones observaron 

pandilleros de la dieciocho  y cuando iban  atrabajar  en las tierras los pandilleros 

los sacaban,  de sus tierras, que observaban grupos grandes de pandilleros 

reunidos  , que no escucharon lo que decían ya que no los dejaban acercarse por 

que ponían personas que controlaban si llegaba la policía  

 

122-  Acta De Inspección Técnica Ocular De Ubicación  De Fs. 8209 a 8323  

Pieza 42 

 

  De la que consta  El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La 

Pandilla, Elaborada Frente A La Casa Sin Número , Calle Principal A La Tomita, 

Calle Antigua A La Toma, Colonia San Rafael Uno, Jurisdicción De 

Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Once Horas Del Día 

Miercoles Veintitres De Julio Del Año Dos Mil Ocho por el agente  investigador 

Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de homicidios 

 

123-Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación  De El Lugar Donde Se 

Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42 

 

 De la que consta  que fue Elaborada Frente A La Casa Sin Número, Calle 

Principal A La Tomita, Calle Antigua A La Toma, Colonia San Rafael Uno, 

Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Once Horas 

Del Día Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos Mil Ocho, por  el técnico 
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fotógrafo agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente  Karla 

Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC.  

 

124-  acta policial levantada frente de la casa sin número ubicada en la calle 

principal a la tomita y calle antigua a la toma, de la colonia San Rafael Uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque, Fs. 8329  Pieza 

Acta 

 

 De la que consta  que se elaboro a las once horas con treinta minutos del día 

catorce de octubre del año dos mil ocho, por el agente investigador Francisco 

Javier Anaya Cruz y Andrés Sánchez Rodríguez,  en el cual se pretende 

establecer que según información de personas que entrevistaron en esos 

momentos  que en dicha casa  reside un sujeto de pandilla que le apodan el 

Camión, que la parte de atrás linda con cañales y está pintada de color blanco que 

es punto de reunión  de pandilleros de la Dieciocho y que tienen control para todos 

lados si viene la policía se pueden dar a la fuga por los cañales y que siempre es 

común ver pandilleros en dicho lugar a todas horas.  

 

125- Acta De de inspección técnica ocular De Fs. 8330 a 8332  Pieza 42 

 

 De la cual consta la  ubicación del lugar donde se realizan los Mirin o 

reuniones de la pandilla, ubicación de una casa deshabitada  ubicada en lote sin 

número,  calle antigua  a la toma colonia santa cristina, y calle principal, cantón el 

Puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  departamento de La Libertad; a las once 

horas con treinta minutos, del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, 

por el agente investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de 

investigación de homicidios.  

 

126-Álbum fotográfico y Croquis de ubicación de una casa deshabitada 

ubicada en lote sin número, De Fs. 8334 a 8337  Pieza 42 

 

 De la que consta  que  de calle antigua  a la toma Colonia Santa Cristina, y 

calle principal, Cantón el Puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  departamento de 

La Libertad; a las once horas con treinta minutos, del día miércoles veintitrés de 

julio del año dos mil ocho, fue realizada  por el técnico fotógrafo agente Julio 

Armando Velásquez, y técnico planimetrista agente Karla Patricia Duran , 

adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC 

 

127-Acta policial levantada frente a una casa deshabitada ubicada en el lote 

sin número calle antigua a la Toma, pasaje uno, colonia Santa Cristina, 

Cantón el Puente jurisdicción de Quezaltepeque  de Fs. 8347 pieza 42. 

 

 De la que consta  que se realizó a las once horas del día quince de octubre 

del año dos mil ocho, por el agente investigador Francisco Javier Anaya Cruz y 

Andrés Sánchez Rodríguez.   

 

128-Acta de inspección técnica ocular de ubicación  del lugar donde se 

realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, De Fs. 8339 a 8341  Pieza 42 

 



 

161 

 

161 

 De la que consta que se ubica de una casa deshabitada ubicada en lote sin 

numero, calle antigua  a la toma pasaje uno, colonia santa cristina, Cantón el 

puente, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;  que se 

realizo la diligencia a las doce horas, del día miércoles veintitrés de julio del año 

dos mil ocho, por el agente  investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la 

División de investigación de homicidios.   

 

129- Álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan 

los Mirin o reuniones de la pandilla,  de una casa deshabitada ubicada en 

lote sin numero, calle antigua a la Toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, 

Cantón el Puente, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La 

Libertad; De Fs. 8343 a 8346  Pieza 42  

 

  De la que consta  que se realizo a las doce horas, del día miércoles veintitrés 

de julio del año dos mil ocho, por el fotógrafo agente Julio Armando Velásquez, y 

técnico planimetrista agente  Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía 

Técnica y Científica de la PNC.  

 

130-Acta policial levantada frente a una casa deshabitada ubicada en el lote 

sin número calle antigua a la toma, colonia santa cristina y calle principal, 

cantón El Puente, jurisdicción de Quezaltepeque De Fs. 8347  Pieza 42 

 

 De la que consta  que fue a las nueve horas del día quince de octubre del año 

dos mil ocho, por el agente investigador Francisco Javier Anaya Cruz y Andrés 

Sánchez Rodríguez.  

 

131- Acta De Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  De El Lugar Donde 

Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8348 a 8351  Pieza 

42 

 

 Elaborada En El Pasaje El Níspero  Colonia Las Brisas, Mesón Los Martínez, 

Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Trece  

Horas, Del Día Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos Mil Ocho.- por el agente  

investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de 

homicidios.  

 

132-Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación De El Lugar Donde Se 

Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, PNC  De Fs. 8353 a 8356  

Pieza 42 

 

 Del cual consta  que se Elaboro  En El Pasaje El Níspero  Colonia Las 

Brisas, Mesón Los Martínez, Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La 

Libertad;  A Las Trece  Horas, Del Día Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos 

Mil Ocho, por el  fotógrafo agente julio armando Velásquez, y técnico planimetrista 

agente  Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía Técnica y Científica 

 

133-  Acta policial levantada en el pasaje El níspero de la Colonia  Las Brisas 

Mesón Los Martínez, jurisdicción de Quezaltepeque de Fs 8357  Pieza 42 
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 De la que consta  que  a las quince horas del día quince de octubre del año 

dos mil ocho, se realizo esta  por el agente investigador Andrés Sánchez 

Rodríguez y Francisco Javier Anaya Cruz,  en el cual se pretende establecer que 

se entrevisto con vecinos del lugar  quienes por seguridad no se identificaron ya 

que la zona es controlada por miembros de la pandilla dieciocho y estos pueden 

atentar contra su familia,  y manifestaron que en el Mesón los Martínez se reúnen 

a todas horas los pandilleros de la mara dieciocho,  de donde suelen cometer 

hechos delictivos, como son cobrarles la renta  a los vendedores ruteros como los 

empresarios de buses de , que por las noches ocasionan desorden especialmente 

cuando consumen droga o bebidas embriagantes.  

 

134- Actas Policiales De Individualización Y Perfiles  De Los Imputados De 

Fs. 8358 a 8373  Pieza 42 

 

Elaborada El Día Veintiséis De Marzo Del Año Dos Mil Ocho, de la que consta  la 

individualización  de los Procesados Elaborada Por Parte De Los Agentes 

Investigadores Francisco Javier Anaya Cruz  Y Un Analista Del Departamento De 

Análisis De La División De Investigación De Homicidios De La Policía Nacional 

Civil.  Consistente  en  Ocho Actas De Perfiles De Los Sujetos Ya Fallecidos 

Fernando Antonio Martínez Duanes Alias Choco O Chocolate, David Ernesto 

López Alias Zacapín, Melvin Alexander Jiménez Parada Alias Sponky, Douglas 

Alexander Sánchez Carpio Alias Goofy, José Antonio López Alias Moco, Alex 

Joalmo Martínez Corado Alias Joalmo, Y Edén Atilio Castillo García Alias Gallina, 

Rodrigo De Jesús Ferman García Alias Hormiga. De Fs. 8372. Consta Acta 

Policial de Individualización del Señor Fernando Antonio Martínez Duanes,  en 

la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 

localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias CHOCO O 

CHOCOLATE, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  

TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de FERNANDO 

ANTONIO MARTÍNEZ DUANES,  quien es de Treinta años de edad, con fecha de 

nacimiento el día siete de seis de abril del año mil novecientos setenta y siete, hijo 

de Rosa María Martínez Chicas y de Alfonso Duanes, de las características físicas 

siguientes: Un Metro con Sesenta Centímetros de Estatura, pelo negro liso, piel 

morena. Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto 

han sido encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron 

cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. 

De Fs. 8370. Consta Acta Policial de Individualización del Señor David Ernesto 

López,  en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan 

en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el 

Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como 

resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de 

computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias 

ZACAPIN, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS 

(TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de DAVID ERNESTO 

LÓPEZ, quien es de Treinta años de edad, con fecha de nacimiento el día siete de 

mayo del año mil novecientos setenta y cinco, hijo de María Eugenia López y de 
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José Leiva, de las características físicas siguientes: Un Metro con Sesenta Y 

Cinco  Centímetros de Estatura, peso Ciento Cincuenta kilogramos, ojos color 

café, piel trigueña, cabello negro. Asimismo se hizo constar que las características 

físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el desarrollo de la presente 

diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave 

Luis, concordando ambas. De Fs. 8368. Consta Acta Policial de Individualización 

del Señor Melvin Alexander Jiménez Parada,  en la cual se procedió a revisar 

los perfiles delincuenciales que se llevan en el Departamento de Análisis y 

Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el Alias proporcionados por el 

Testigo con Clave Luis, dando como resultado el siguiente:  al observar los 

perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se localiza el perfil 

delincuencial del sujeto reconocido con el alias SPONKY, quien según el Testigo 

en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), 

quien responde al nombre de MELVIN ALEXANDER JIMENEZ PARADA, quien 

es de veintitrés años de edad, con fecha de nacimiento el día veintiocho de enero 

del año mil novecientos ochenta y dos, hijo de María Parada, de las características 

físicas siguientes: Un Metro con Sesenta Centímetros de Estatura, peso ciento 

sesenta y seis kilogramos, ojos color café, piel morena. Asimismo se hizo constar 

que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el 

desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones 

del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8366. Consta Acta 

Policial de Individualización del Señor Douglas Alexander Sánchez Carpio,  en 

la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 

localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias GOOFY, quien 

según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de DOUGLAS ALEXANDER SANCHEZ 

CARPIO, quien es de veinte años de edad, con fecha de nacimiento el día uno de 

septiembre del año mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Marta Alicia Sánchez 

y Bernardino Carpio, de las características físicas siguientes: Un Metro con 

Sesenta y Ocho Centímetros de Estatura, peso cincuenta y cinco kilogramos, ojos 

cafés, piel morena, presenta tatuajes en la cara de lagrima, ―Eigtheen‖ 18XV 3. 

Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto han sido 

encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas 

con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 

8364. Consta Acta Policial de Individualización del Señor José Antonio López en 

la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 

localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias MOCO, quien 

según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, quien es de 

veinte años de edad, con fecha de nacimiento el día veinticinco de agosto del año 

mil novecientos setenta y nueve, hijo de María Eugenia López Deras y José 

Ricardo Bonilla, de las características físicas siguientes: Un Metro con Sesenta y 

Cinco Centímetros de Estatura, piel morena, pelo negro. Asimismo se hizo constar 
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que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el 

desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones 

del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8362. Consta Acta 

Policial de Individualización del Señor Alex Joalmo Corado Martínez en la cual 

se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el Departamento 

de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el Alias 

proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el siguiente:  

al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se localiza el 

perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias JOALMO, quien según el 

Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de ALEX JOALMO CORADO MARTÍNEZ, 

quien es de treinta años de edad, hijo de Alex Corado y María Martínez, , de las 

características físicas siguientes: pelo negro, colocho, piel morena, ojos cafés. 

Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto han sido 

encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas 

con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 

8360. Consta Acta Policial de Individualización del Señor Edén Atilio Castillo 

García en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan 

en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el 

Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como 

resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de 

computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias 

GALLINA, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS 

(TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de EDÉN ATILIO 

CASTILLO GARCÍA, quien es de veintiocho años de edad, de las características 

físicas siguientes: pelo negro, colocho, piel morena, ojos cafés. Asimismo se hizo 

constar que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas 

durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las 

declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8358. 

Consta Acta Policial de Individualización del Señor Rodrigo De Jesús Ferman 

García Alias Hormiga, en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales 

que se llevan en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de 

identificar el Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando 

como resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el 

sistema de computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el 

alias HORMIGA, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica 

denominada  TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de 

RODRIGO DE JESÚS FERMAN GARCÍA O GUARDADO, de dieciocho años de 

edad, con fecha de nacimiento el día Seis de Junio del año de mil novecientos 

ochenta y ocho, hijo de Gloria Elizabeth Ferman García   y Padre desconocido, 

quien es de las características físicas siguientes: Estatura un metro con setenta y 

cuatro centímetros, peso noventa y cinco kilogramos , ojos cafés, piel morena, 

cabello negro. Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho 

sujeto han sido encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que 

fueron cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando 

ambas. 

 

135-  Acta Elaborada Por Parte De Los Agentes Investigadores Francisco 

Javier Anaya Cruz  Y Un Analista , Del Departamento De Análisis De La 



 

165 

 

165 

División De Investigación De Homicidios De La Policía Nacional Civil,  y 

cinco partidas  de defunción De Fs. 8374 a 8377  Pieza 42 

 

 De las que  consta Cinco partidas de defunción extendidas el día siete de 

mayo del año dos mil ocho, por el jefe del registro del estado familiar de la Alcaldía 

Municipal de la Ciudad de Quezaltepeque Departamento de La Libertad, de los 

sujetos FERNANDO ANTONIO MARTINEZ DUANES ALIAS CHOCO O 

CHOCOLATE, DAVID ERNESTO LOPEZ ALIAS ZACAPIN, RODRIGO DE 

JESUS FERMAN GARCIA ALIAS HORMIGA, MELVIN ALEXANDER JIMENEZ 

PARADA ALIAS SPONKY, DOUGLAS ALEXANDER SANCHEZ CARPIO ALIAS 

GOOFY, JOSE ANTONIO LOPEZ ALIAS MOCO, Y EDEN ATILIO CASTILLO 

GARCIA ALIAS GALLINA.  De Fs. 8374. Certificación de Partida de Defunción 

número Doscientos Sesenta y uno, en la que consta que el Señor EDEN ATILIO 

GARCIA CASTILLO de sexo masculino, de veintiséis años de edad, albañil, con 

Documento Único de Identidad número cero ocho millones seiscientos seis mil 

doscientos noventa y ocho guion dos, soltero, originario de Quezaltepeque, del 

domicilio Barrio el Transito, Segunda calle Pnte. Numero 8, Quezaltepeque, 

salvadoreño, hijo de Mauricio Castillo y de Basilia García Flores; falleció a las 

trece horas treinta minutos del día veinticinco de septiembre del dos mil siete en la 

5ª. Calle Pnte. Mercado Municipal Pupusódromo, Quezaltepeque, a consecuencia 

de Perforaciones de Cerebro y Meninges por proyectiles de arma de fuego, sin 

asistencia médica. De Fs. 8375. Certificación de Partida de Defunción número 

Trescientos Diecisiete, en la que consta que el Señor FERNANDO ANTONIO 

DUANDES MARTINEZ, de sexo masculino, de veintidós años de edad, Obrero, 

con Documento Único de Identidad número cero cero seiscientos noventa y cinco 

mil ochocientos cincuenta y cuatro guion cuatro, soltero, originario de 

Quezaltepeque, salvadoreño. Hijo de Antonio Duanes y de Rosa María Martínez 

Chicas; falleció a las dieciséis horas del día veintinueve de octubre del año dos mil 

seis, en Carretera a Quezaltepeque, Kilometro dieciocho y medio, entrada caserío 

Los Ramos, Nejapa, a consecuencia de Heridas de Cráneo y Toraco abdominales 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, sin asistencia médica. 

De Fs. 8376. Certificación de Partida de Defunción número Sesenta y Dos, en la 

que consta que el Señor DOUGLAS ALEXANDER CARPIO SANCHEZ, de sexo 

masculino, de dieciocho años de edad, Jornalero, soltero, originario de 

Quezaltepeque, del domicilio de Quezaltepeque, Salvadoreño,  hijo de Bernardino 

Carpio Álvarez y de Marta Alicia Sánchez; falleció a las siete horas del día 

veintiocho de febrero del año Dos Mil Cinco, en Calle Urrutia en Decima y Octava 

Avenida Sur, Barrio el Guayabal, Quezaltepeque a consecuencia  de Heridas 

Perforantes e Cráneo por Arma de Fuego, sin asistencia médica. De Fs. 8377. 

Certificación de Partida de Defunción número Doscientos Ocho, en la que consta 

que el Señor JOSE ANTONIO LOPEZ, de sexo masculino, de Veintiséis años de 

edad, albañil, soltero, originario de Quezaltepeque, del Domicilio de 

Quezaltepeque, salvadoreño, hijo de Eugenia López; falleció a las veintiun horas 

treinta y cinco minutos del día dieciocho de julio del año Dos Mil Seis en el 

Estacionamiento frente a la Morgue del Instituto de Medicina Legal de San 

Salvador, a consecuencia de heridas Perforantes de Tórax producidas por 

proyectil disparado por arma de fuego, sin asistencia médica.    Las Certificaciones 

de la Partida de Defunción de los señores DAVID ERNESTO LOPEZ ALIAS 
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ZACAPIN, RODRIGO DE JESUS FERMAN GARCIA ALIAS HORMIGA, MELVIN 

ALEXANDER JIMENEZ PARADA ALIAS SPONKY, no constan en el proceso. 

                                                                                                                               

136- cinco partidas  de defunción De Fs. 8374 a 8377  Pieza 42 

 

 De las que  consta Cinco partidas de defunción extendida el día siete de 

mayo del año dos mil ocho, por el jefe del registro del estado familiar de la Alcaldía 

Municipal de la Ciudad de Quezaltepeque Departamento de La Libertad, de los 

sujetos Fernando Antonio Martínez Duanes ALIAS CHOCO O CHOCOLATE, 

David Ernesto López ALIAS ZACAPIN, Rodrigo De Jesús Ferman García ALIAS 

HORMIGA, Melvin Alexander Jiménez Parada ALIAS SPONKY, Douglas 

Alexander Sánchez Carpio ALIAS GOOFY, José Antonio López ALIAS MOCO, Y 

Edén Atilio Castillo García ALIAS GALLINA.  

 

137- Informe  de diligencias extendido por el Centro de Inteligencia Policial 

(CIP) de la Policía Nacional Civil. De Fs. 8846 a 8848 de la pieza 42  

 

  De la que consta que solicito  la representación Fiscal constancia de 

requisas efectuadas  en el centro penal  de Izalco y el resultado de los mismos  

 

138- oficio numero 541-08-AID de fecha dieciocho de Julio del año dos mil 

ocho, De Fs. 8077  Pieza 41 

 

 en el cual se remite informe extendido por cabo Juan Francisco García Doño, 

jefe de Archivo y Identificación delincuencial de la División Policía Técnica y 

Científica de la PNC, en donde se remite fotocopia certificada de antecedentes 

policiales de los procesados.  

 

139- oficio numero 127/CR/08 de fecha siete de mayo del año dos mil ocho, 

De Fs. 8065  Pieza 41 

 

 extendido por la  Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, Jefe del 

Departamento de Registro y Control penitenciario.  

 

140- Oficio numero 262/JR/08 de fecha dieciséis de julio del año dos mil ocho 

De Fs. 7928 a 7987  Pieza 40 

 

 Extendido por la  Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, Jefe del 

Departamento de Registro y Control penitenciario.  En el cual detalla los 

antecedentes penales ya cancelados y caducados de los sujetos  Juan Antonio 

Peraza Cordero Conocido Por Chicas O Parada Cordero, Oscar Alfredo Bonilla 

Martínez, Julio Cesar Sánchez Alfaro, Ernesto Geovanny Castellón Martínez, Noé 

Amílcar Estrada Tadeo, William Ernesto Vasquez Mejía, Omar Alejandro Sanabria 

Jacobo, David Ernesto López, y además de treinta y tres personas que poseen 

registro pasivo de ingreso y egreso al sistema penitenciario siendo las siguientes: 

Guillermo Ernesto Tejada Orellana, Juan Ernesto Herrera Ramos, Marvin 

Maximiliano Gómez Alfaro, Santos Brugos López, Baltasar Ernesto Moreno 

Ramírez, Yeyson Vladimir Orellana Gálvez, Roberto Carlos García Montoya, Mario 

Antonio Henríquez Campos, Carlos Alberto Flores Cornejo, Guillermo Antonio 
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Peña Lara, Geissu Enoc Alvarado Sánchez, Carlos Ernesto López Hernández, 

Reyes Enrique Anzora Cuellar, Sammy Geovanny Orozco Chicas, Carlos 

Alexander Pineda Castillo, Daniel Baltazar Ortega Payes, Héctor Antonio Gálvez 

Rivas, Víctor Manuel Hernández García, Edwin Antonio González Landaverde, 

Salvador Antonio Coca Granados, José Geovanny Romero, Melvin Alexander 

Bonilla Martínez, Cesar Enrique Abrego González, Miguel Angel Argumedo, 

Andrés Roberto Varillas Jacobo, Juan Carlos Calles Reyes, Mauricio Alexander 

Castellón Martínez, Tadeo Amilcar Estrada, Marcelino Antonio Guillen Molina, 

José Ángel Rodríguez López Y Oman Alejandro Sanabria Jacobo 

 

 141- Oficio numero 2430 extendido por  el Coronel rene Mauricio Arana 

Guillen, Director de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, De Fs. 

8063 a 8064  Pieza 41 

  

 De fecha veintiuno de julio del año dos mil ocho, mediante el cual informa que 

los imputados no  están autorizados para usar armas de fuego ni poseen armas 

inscritas a su nombre, a excepción del imputado MIGUEL ANGEL LOPEZ, que si 

está autorizado para usar armas de fuego, según licencia numero 189494 vigente 

hasta el doce de Octubre del año dos mil nueve, y EDWIN JEOVANNY MANCIA 

VILLÑANUEVA, está autorizado para usar armas de fuego, según licencia numero 

151540 vigente hasta el veintiuno de Octubre del año dos mil nueve y MELVIN 

ALEXANDER BONILLA MARTINEZ, está autorizado para usar armas de fuego, 

según licencia numero 174246 vencida desde el catorce de Abril del año  dos mil 

ocho, pero estos tres no poseen armas inscritas a su nombre. Además el arma de 

fuego tipo pistola, al parecer calibre makarov 9x18 MM., marca baihal, serie N° 

BB8843 no está inscrita ni posee aviso de denuncia de robo, hurto o extravío 

 

142-. Oficio numero 3384 extendido por  el Coronel René Mauricio Arana 

Guillen, Director de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, De 

Fs.6760 pieza 34  

 

 De fecha veinticuatro de octubre  del año dos mil ocho, mediante el cual 

informa que el señor JOSE MANUEL RIVERA BERRIOS no está autorizado para 

portar armas de fuego ni tiene armas inscrita a su nombre y que JUAN CARLOS 

ASCENCIO, está autorizado para portar armas de fuego, según licencia numero 

142783 vigente hasta el día diecinueve de octubre  del dos mil diez, y tiene inscrita 

la pistola marca Daewoo, calibre 9 mm, modelo DP51 serie BA100191 con 

matricula vencida desde  el día diecisiete de enero del dos mil seis.  

 

143- Diligencias de ratificación de secuestro bajo referencia 121-2008 y 122-

2008 RS, iniciadas el día dieciséis de octubre del  año dos mil ocho, ante el 

Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, De Fs. 6674 al 6681,  y 6710 a 6725 

de la pieza 34  

 

  Constan  diligencias solicitadas  por la fiscalía de requisas efectuadas los 

días  dieciséis de octubre de dos mil ocho, de la que consta que  requisaron entre 

otras cosas dos chip telefónicos,dos teléfonos celular,   
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144- Análisis informático en los celulares y chips secuestrados en el Penal 

de Cojutepeque, De Fs. 7681 a 7712  Pieza 39 

 

 de la cual consta  que  se le secuestraron  a los imputados, siguientes : un 

teléfono celular Nokia modelo mil ciento once, el cual fue secuestrado al imputado 

EDWIN ROGELIO HERNÁNDEZ, Alias Tractor, un teléfono celular color negro 

marca UTS TARCON  de la empresa Claro con IMEI numero 35353067010930156  

SIM número 093015 con su respectivo chip,  secuestrado al imputado 

FRANCISCO BALTAZAR GONZALEZ PERAZA Alias Mongo, un celular marca 

Motorola color gris, de la compañía Personal, IMEI 010659008075444,  el cual fue 

secuestrado al imputado OSMIN SALVADOR LINARES MARTINEZ Alias 

Mincho, además dos chips de la compañía Claro serie 895030120701011, - 

80120701011846  y de otro no visible. el cual fue secuestrado al imputado OSMIN 

SALVADOR LINARES MARTINEZ Alias Mincho, un celular marca Motorola de 

color azul, IMEI 10725005459029 de la compañía Movistar, el cual fue 

secuestrado al imputado OSMIN SALVADOR LINARES MARTINEZ Alias 

Mincho. Practicado pro el técnico en informática Agente GUILLERMO ARNOLDO 

GUERRERO, adscrito al Departamento de Análisis de la División de Investigación 

de Homicidios 

 

PRUEBA OFERTADA POR LA DEFENSA TÉCNICA, PARA SU DESFILE EN 

VISTA PÚBLICA: 

                 

145- Prueba ofertada por la defensora pública, licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor DEL IMPUTADO FRANCISCO BALTASAR GONZÁLEZ 

PERAZA. (Alias  Mongo)De Fs. 8942  Pieza 45  prueba de descargo   para los 

casos  de homicidio agravado,  proposición y Conspiración   en los que 

aparece  dicho  procesado  relacionado casos dos y seis, y  Agrupaciones 

Ilícitas  

 

 de la que consta la carencia de antecedentes penales, a favor del 

acusado  extendida por la Dirección General de Centros Penales y de 

Readaptación, de fecha veinticuatro de abril del dos mil ocho, con la que se 

prueba que  Francisco Baltasar González Peraza no tiene antecedentes penales.  

 

146- Prueba ofertada por la defensora pública, licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE GONZÁLEZ. (Alias 

Turca) De Fs. 8943  Pieza 45; prueba de descargo   para los casos  de 

homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   en 

los que aparece  dicho  procesado  relacionado  casos uno , cuatro, cinco, 

seis, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta  la Constancia de buena conducta, extendida por el 

señor Jorge Alberto Henríquez, en la que consta  que el imputado José Antonio 

Valle González es una persona que goza de buena conducta en el sector.  

 

 147- prueba ofertada por la defensora pública, licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado CARLOS AGUSTÍN CORTEZ RODRÍGUEZ.  

(Alias COLA CHINA)  De Fs. 8944  Pieza 45 prueba de descargo   para los 
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casos  de homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y 

Conspiración   en los que aparece  dicho  procesado  relacionado  casos uno 

, cuatro, y seis, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta Constancia de buena conducta, extendida por la señora 

María de los Ángeles Martínez, en la cual hace constar que el imputado Carlos 

Agustín Cortez Rodríguez es una persona que goza de buena conducta en el 

sector donde reside.  

                   

148- Prueba ofertada por la Defensora Pública, Licenciada Lilian Aída 

Jiménez Maldonado, a favor del imputado GERMAN MOISÉS ESCOBAR 

LAÍNEZ (ACUARIO). De Fs. 8945  Pieza 45; De Fs. 8946  Pieza 45; De Fs. 8947  

Pieza 45; prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado en 

relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   en el que aparece  dicho  

procesado  relacionado  cas seis, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la cual  se hizo constar Constancia de Estudios, extendida por el 

señor Wilfredo Adalberto Colocho, director del Centro Escolar Caserío Santa 

Cristina, de Quezaltepeque, con la que se establece que el imputado cursaba 

estudios de noveno grado en esa institución al momento de su captura; igual 

consta Constancia de Trabajo, extendida por el señor Gerardo Barrios Martínez, 

administrador del Beneficio Río Claro, Avila, S.A. de C. V. con la que se establece 

que German Moisés Escobar Laínez laboró en dicho lugar desde el uno de 

diciembre del dos mil seis;  así mismo consta Constancia de Trabajo, extendida 

por el señor Reynaldo Rivera, con la que se  prueba que German Moisés Escobar 

Laínez trabajó en un proyecto de zanjeado de tubería en la Comunidad La Tomita, 

de Quezaltepeque  

 

149-Prueba ofertada por la Defensora Pública, Licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado JOSÉ ALFREDO NAJERA JIMÉNEZ. 

(CHUKI) De Fs. 8948  Pieza 45; prueba de descargo   para el caso  de 

homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   en 

el que aparece  dicho  procesado  relacionado  caso cinco, y el ilícito de 

Agrupaciones Ilícitas  

 

 En la cual  se describe Constancia extendida por el licenciado Freddy 

Bustamante, de la Fundación San Andrés,  de la cual consta  que el imputado ha 

participado de forma satisfecha en programas de prevención y reinserción de 

jóvenes en riesgo social de Quezaltepeque.   

 

150-Prueba ofertada por la defensora pública, licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado WILBER AMILCAR MELGAR ECHEVERRÍA. 

(Alias PLANTE)  De Fs. 8949  Pieza 45;  prueba de descargo   para el caso  de 

Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la cual consta Constancia extendida por el señor Jaime Alexander 

Echeverría Orellana, en la cual se hace constar  que el imputado es conocido por 

dicho señor y que ha trabajado con él como aprendiz de estructuras metálicas y 

posteriormente trabajando por temporadas 



 

170 

 

170 

                

151- prueba ofertada por la Defensora Pública, Licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado JEPTHE ENEAS TOBAR GUILLÉN. (alias 

ENEAS 56). De Fs. 8950  Pieza 45;  prueba de descargo   para el caso  de 

Agrupaciones Ilícitas 

 

 De la cual consta Constancia extendida por la señora María Elsa 

Quintanilla Bautista, con la que se establece  que  el imputado laboró para ella 

como albañil en el período del quince de enero al cuatro de marzo del dos mil 

ocho  

               

152- Prueba ofertada por la Defensora Pública, Licenciada lilian Aída 

Jiménez Maldonado, a favor del IMPUTADO WILLIAM ERNESTO VÁSQUEZ 

MEJÍA.( HUEVO SUREÑO 87 ) De Fs. 8951  Pieza 45; De Fs. 8952  Pieza 45 y 

De Fs. 8953  Pieza 45; prueba de descargo   para el caso  de homicidio 

agravado en relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   en el que 

aparece  dicho  procesado  relacionado en los  casos dos y cuatro , y el 

ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 Documentos de los cuales se estableció a) Constancia extendida por 

el licenciado Freddy Bustamante, de la Fundación San Andrés, con la que se 

estableció que  imputado participó en los programas de prevención y reinserción 

de jóvenes en riesgo social, en Quezaltepeque, y que las reuniones del programa 

se desarrollaban en la casa de éste; b) así mismos Constancia extendida por el 

señor Gerardo Barrios Martínez, Administrador del Beneficio Hacienda Río Claro, 

en la que consta  que el imputado trabajó en dicho lugar como ayudante de 

caporal y posteriormente como caporal;  y c) Constancia extendida por el señor 

Pedro Arnoldo Serrano, pastor de la Iglesia ―Altar de Dios Internacional‖, en la que  

consta que el imputado es miembro de dicha iglesia.  

 

153- Prueba ofertada por la Defensora Pública, licenciada lilian Aída Jiménez 

Maldonado, a favor del imputado JUAN CARLOS ASCENCIO. (Pollo choco 71); 

De Fs. 8954  Pieza 45, De Fs. 8955  Pieza 45; Fs. 8956  pieza 45 ; y. De Fs. 8957  

Pieza 45; prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado en 

relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   en el que aparece  dicho  

procesado  relacionado  caso seis, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que se describe a) Constancia extendida por el señor Horacio 

Hernández S, Gerente General de Comercial Financiera S.A. de C.V.,  en la que 

consta que Juan Carlos Asensio laboró para esta empresa como obrero en el 

Proyecto de La Toma de Quezaltepeque; b) Constancia extendida por el señor 

Davis A. Barrientos Osorio, supervisor de la Asociación de Miembros de Seguridad 

del Distrito Comercial Central, S.A. de C.V.  en la que consta  que Juan Carlos 

Asensio laboró en el período del catorce de septiembre del dos mil dos hasta 

octubre del dos mil tres, como agente de seguridad; c) Constancia extendida por 

la señora Marta Alicia González de la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón 

El Puente, de Quezaltepeque,  con la que se establece que Juan Carlos Asensio 

es conocido como una persona trabajadora, colaboradora, y atenta en las 

actividades que se realizan en la Comunidad; y d)  Hoja de Liquidación extendida 
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por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,  en la que consta  que Juan Carlos 

Ascencio laboró en la empresa AVINSA S.A. desde agosto del dos mil hasta 

septiembre del dos mil uno 

 

PRUEBA OFERTADA POR LOS IMPUTADOS: 

           

154- El imputado MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, ( alias MACUCA ) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 

46; prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado del caso 

número cuatro ; así mismos  en relación  al ilícito  de proposición y 

Conspiración en  los homicidios  de los casos  número uno,  dos, cinco, seis 

y siete en el que aparece  dicho  procesado  relacionado   y el ilícito de 

Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta 1) dos tacos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

y un hoja de control de Citas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,   con la 

que manifestó  que consta que es una persona que no pertenece a pandillas y 

labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de fecha siete de mayo del dos 

mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura , y que no es cierto que el 

haya sido  deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del país.    

 

155-  El imputado JOSÉ ALFONSO VICEN MARTÍNEZ: ofreció  la prueba 

descrita De Fs. 9092  Pieza 46 ( alias PALETA UNO ) prueba de descargo   

para el caso  de homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y 

Conspiración   en el que aparece  dicho  procesado  relacionado  casos uno, 

dos y  cinco, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

  La que se trata de Constancia extendida por el señor Saúl Edgardo 

Mancía Guillén, Administrador de la Finca Atapasquito, y certificados del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, documentos que oferto el acusado  para 

establecer que es una persona que no pertenece a pandillas, y que ha laborado 

cortando en la Finca Atapasquito, del Cantón El Puente.  

 

156-  El imputado DOMINGO ATILIO UMAÑA GONZÁLEZ: (alias QUESA) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9158  Pieza 46; prueba de descargo   para 

el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 constancia emitida por el señor Adán Caballero, Coordinador de retiros de 

la iglesia Católica Santa Rosa de Lima, del Cantón El Coyol, de Acajutla,  en la 

que consta que se encontraba en un retiro el día ocho de marzo del dos mil seis, 

al cual ingresó a las seis de la mañana, y salió el día diez del mismo mes y año a 

las cinco de la tarde.  

 

157- El imputado NOÉ AMILCAR ESTRADA TADEO (CHELE TADEO7) ofreció  

la prueba descrita De Fs. 9291  Pieza 47;  igual oferto prueba consistente en 

constancias  de Fs. 10260 pieza 52 prueba de descargo   para el ilícito de 

Agrupaciones Ilícitas  

 ,  
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 De la que consta  constancia extendida por el Ingeniero Luis A. González, 

Coordinador de Atención a Grupos Vulnerables, de la Secretaría de la Juventud,  

la que establece que participa en el programa de reinserción social, mostrando 

deseos de cambio, buena voluntad, y buen comportamiento. ; constancia de que 

ha estado detenido  por robo agravado , tenencia de arma de fuego  y ,  a cumplir 

la pena de ocho y tres años de prisión,; por el robo procedió la extinción  de la 

responsabilidad penal,   el cinco de noviembre d  dos mil siete,  entro nuevamente 

detenido  por el segundo delito el día veintinueve de marzo de dos mil ocho, 

cumplirá la pena  el día veintinueve de marzo de dos mil once  

 

158-   El imputado JUAN CARLOS ROMERO MONROY,: (alias CHORRO UNO) 

ofreció  la prueba descrita DE Fs. 9292 Pieza 47; prueba de descargo   para el 

caso  de homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y 

Conspiración   en el que aparece  dicho  procesado  relacionado  caso cinco, 

y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 Certificación de antecedentes penales extendido por la Dirección General 

de Centros Penales, con la que pretende probar y así consta  que a la fecha no 

tiene antecedentes penales en su contra;  

              

159- El imputado JOSÉ JAIME TORRES ASCENCIO,: (alias Jeep) ofreció  la 

prueba descrita e Fs. 9293 Pieza 47y fs  9340 de la misma pieza; prueba de 

descargo   para el caso  de homicidio agravado  de los casos CINCO, y SEIS 

y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

  

 De la que consta , constancia de estudios extendida por el profesor 

Wilfredo Adalberto Colocho, Director del Centro Escolar Caserío Santa Cristina, 

Cantón El Puente, de Quezaltepeque; y  Constancia deportiva extendida por el 

señor Baltasar Cerén, representante del Club Deportivo Santa Cristina, para 

establecer su buena conducta y que no pertenece a pandillas 

   

160- El imputado ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS (alias PETUNIA) 

ofreció  la prueba descrita ofreció  la prueba descrita de Fs. 9278 Pieza 47 y  

4 constancias conducta  de Fs. 10227,10228,10229 y 10230 pieza 52; prueba 

de descargo   para el caso  de homicidio agravado en el caso CINCO, y el 

ilícito de Agrupaciones Ilícitas   

 

 De la que se relaciona Constancia de Antecedentes penales extendido 

por la Dirección General de Centros Penales,   y que es una persona conocida de 

buena conducta , extendida Iris Iveth Rivera Ortiz,  Cruz Armando Urbina Córdova 

Y  Santos Ana Judith  Avalos Viuda De Rivas  Manuel Rosales Rosales,  

            

161- El imputado JOSÉ MANUEL RIVERA BERRIOS:(alias SOLDADO) ofreció  

la prueba descrita De Fs. 9339 Pieza 47; prueba de descargo   para el caso  

de homicidio agravado en relación  al ilícito  de proposición y Conspiración   

en el que aparece  dicho  procesado  relacionado  caso seis, y el ilícito de 

Agrupaciones Ilícitas  
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 De la que consta Constancia de trabajo extendida por el señor José María 

López Castro, con la que  establece que se dedica a trabajar.  

 

162- El imputado RICARDO JOSÉ AVENDAÑO:(alias CHONTE) ofreció  la 

prueba descrita De Fs. 9331 a 9338 Pieza 47; prueba de descargo   para el 

caso  de de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta certificación emitida por el Juzgado Segundo de Paz de 

Quezaltepeque, en  la que consta que  el día catorce de mayo de dos mil siete  se 

realizo Audiencia Inicial en contra de tres acusados entre ellos el ahora acusado 

por el ilícito penal de  agrupaciones ilícitas  y en virtud de haber considerado que 

no se pudo establecer  la estructura de la agrupación  a que pertenecía como los 

elementos propios de esta  se sobreseyó   a favor de dicho acusado por el ilícito 

en cuestión  y se aclara  que los hechos acusados y controvertidos en Vista 

Publica  en este Tribunal  se acuso por hechos  sucedidos el día  ocho de mayo de 

dos mil siete  momento en que fue capturado por agentes de la PNC 

 

163- El imputado  ELENILSON OMAR BONILLA MARTÍNEZ: (alias MOSCO) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9469 Pieza 48, constancia laboral de Fs. 

9471, 9472 a 9476, constancia de conducta de Fs. 9477, constancia de 

CORINCA de Fs. 9478,  constancia de SERPRODISA Fs. 9479 TITULO DE 

Bachiller 9485 y constancia de CORINCA de 9488 a 9491  todas de la pieza 

48,  

 Agrupaciones  

 De la que se relaciona Constancia de antecedentes penales y consta  no 

tiene antecedente penal en su contra.     Consta  igual  que trabajo en grupo 

industrial BIMBO desde el doce de septiembre de dos mil siete desempeñando 

como operaciones diversas;  consta también el conocimiento de la conducta del 

acusado que es honrado y respetuoso  y colaborador con personas y además  que 

no se agrupa con personas que comenten actos delictivos  lo acompañan  cuatro 

hojas de firmas  de diferentes personas que se identifican con documento único de 

identidad respectivo ; constancia de la alcaldía de Quezaltepeque  firmada por el 

señor alcalde  de Quezaltepeque ,  en papel embretado con cello  con fecha 

dieciocho de febrero de dos mil nueve ; consta igual  que Lic. José  Luis  

Galdámez  jefe de recursos humanos de CORINCA  e hizo constar que  trabajo 

para dicha empresa de dos de abril de dos mil ocho hasta el quince de julio de  

dos mil ocho y desempeño el cargo de desamarrador,   y extendió a los diez días  

del mes de febrero de dos mil nueve;  de serprodisa consta que la firma  Carlos 

Ignacio Girón Palomares . Quien no hace constar su cargo  y hace constar que 

conoce al acusado desde cinco años por varios periodos que es honesto y  

honrado, consta igual  que es bachiller graduado del liceo José Simeón Cañas  se 

graduó  a os veintiocho días del mes de noviembre de  dos mil tres ;  y así mismos  

consta contrato individual de trabajo  de CORINCA  que fue contratado  el 

documento es copia con supuestas  firmas originales . 

         

164- Los imputados José Javier Rivera Villalta (alias MANDRILO) y FÉLIX 

ANTONIO CORTEZ (alias GATO): ofrecieron  la prueba descrita  a Fs 9468 

pieza 48; prueba de descargo   para el caso  de Agrupaciones Ilícitas  
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 De la que consta Constancia emitida por el Juzgado Segundo de Paz de 

Quezaltepeque,   del día dieciséis  de febrero de dos mil nueve  y se establece 

que ambos acusados fueron procesados  por los delitos de Homicidio Agravado 

Imperfecto en Leonidas Vásquez Castellanos,,  habiéndose  decretado 

sobreseimiento provisional el día  nueve de enero de dos mil seis   

 

165- El imputado VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ GARCÍA (alias VÍCTOR) ofreció  la 

prueba descrita DE Fs. 9561 Pieza 48; De Fs. 9559 Pieza 48, Fs. 9549 a 9556 

Pieza 48 y De Fs. 9548 Pieza 48, Fs. 8771 pieza 44, escritura pública de su 

residencia  antes de acompañarse recibo de agua luz y teléfono de FS. 10263 

a 10273 pieza 52; prueba de descargo   para el caso  de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De dicha documentación  consta 1-  Constancia de antecedentes 

penales,  de la que consta que no tiene estos en su contra; 2- Constancias de 

trabajo emitidas por Comercial El Roble, y de Comercial Portillo donde 

actualmente se encontraba laborando hasta que fue detenido. ; 3- Certificación de 

escritura pública otorgada por el Fondo Social para la Vivienda a su favor,  en el 

que consta que es de el inmueble descrito en el documento ya  que con el 

esfuerzo de su trabajo obtuvo el inmueble allí descrito, y 4- constancias de buena 

conducta con las que establece su buena conducta así mismos los respectivos 

recibos de pago de servicios públicos con lo demuestra su arraigo   

 

EN AUDIENCIA DE VISTA PUBLICA Y HACIENDO USO DEL DERECHO DE 

DEFENSA MATERIAL A SU FAVOR OFRECIERON  PRUEBA DOCUMENTAL 

LOS ACUSADOS  

 

166- MELVIN ALEXANDER BONILLA (Alias EMPI)   PARA DEFENDERSE DEL 

ILICITO DE AGRUPACIOENS ILIICTAS Y OFERTO  OFICIO NUMERO 

DOSCIENTOS ESTE TRIBUNAL DE SENTECIA EL DIA  DIECIOCHO DE 

FEBRRO DE DOS MIL OCHO.FS10181 PIEZA 51 

 

 Del cual consta  que se entrego certificación de sentencia y  ejecutoria de 

esta  recaída en proceso penal número  10-1-2006,  acumulada con la 49-1-2006,  

y acumulada con la 97-1-2006, que se instruyo contra el acusado  y otro más  por 

el  delito de Homicidio Agravado en contra el derecha de la vida  de Oswaldo 

Alexander Bruno López,  a cumplir la pena de treinta  años de prisión  

 

167-WALTER ALEXANDER  SANCHEZ SANCHEZ (alias CHECA) 

agrupaciones  Fs.  5449.5440, 5443, 5445, 5446 de la pieza 28, y presento 

copia de escrito y certificación de antecedentes penales Fs. 10183 a 10184 

pieza 51 

 

 De los que consta  constancia  de  Caritas,  a favor del acusado que 

laboro de auxiliar de construcción del proyecto  de fecha  diecinueve de mayo al 

nueve de julio  ambas fechas de dos mil ocho extendida por coordinador   de 

vivienda seños  arquitecto Luis Enrique  Zelaya; igual constancia de la iglesia de 

dios  firmada por le pastor armando vega  hace constar que el acusado se reúne 

en la iglesia desde dos mil siete  en octubre ;  así mismos  constancia extendida  

por vicepresidente de  la comisión regional de fútbol de Quezaltepeque quien 
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omitió su nombre  hace constar que el acusado es jugador inscrito en le equipo 

atlante de la segunda categoría  y esta solvente con el equipo ; solicitud  del 

acusado par ingresar al equipo ya referido ante el presidente  o representante  del 

equipo firma da por el vicepresidente  quien tampoco tiene nombre    quien  acepto 

su ingreso ;  igual aparece  notificación del Juzgado de Instrucción de 

Quezaltepeque  notifico  el auto de Fs. Emitido  las doce horas y veinte minutos 

del día  diecisiete de septiembre de dos mil ocho que no establece de que se trata.  

A los fiscales del caso.  de los antecedentes penales consta que no tiene nada en 

su contra. 

 

168-SAMMY GEOVANNY  OROZCO CHICAS   (Alias PELELE) Presento 

Original  Y Copia De Pasaporte ,  Certificación  De Partida De Nacimiento,  

Tres Comprobantes De Servicios Voluntarios De Los Estados Unidos  

Americanos, Tarjeta De Residencia De Los Estados Unidos  Americanos, 

Tarjeta De Seguro Social De Los Estados Unidos  Americanos, Licencia, De 

Estados Unidos Americanos, Fotocopia De Banco Salvadoreño , Listados De 

Cellos De Aduana, Comprobantes De Remesas Familiares DE FS.10276 A 

10327 PIEZA 52,  prueba de descargo   para el caso de Homicidio Agravado 

en relación  al ilícito de proposición y Conspiración del caso número cuatro ; 

así mismos del ilícito de Agrupaciones Ilícitas   

 

 Consta  que  el pasaporte fue extendido en   el salvador el día quince de 

octubre de  dos mil cinco,  y expira el quince de octubre de  dos mil diez , igual 

consta que  el  salio el día veinte  de  octubre de  dos mil cinco   fuera del país, por 

treinta días  que vencían el día veinte  de noviembre   del mismo año ;  igual 

aparece  varias fechas en la que no estaba en el país  que no es claro en 

establecer si venia hacia este país o se dirigía  a otro ya que aparece con 

trasmigrante  pero ninguna fecha indica que estuviera fuera  o dentro del país el  

día  siete de agosto de dos mil seis fecha en que se le acusa  participo  en la 

conspiración en el caso del homicidio marcado con el numero cuatro;  .; consta 

igual la partida de nacimiento del acusado en la que consta que nació en mil 

novecientos setenta y tres el día veintiuno de marzo   en cantón Primavera  Abajo,  

hijo de Samuel Antonio Orozco y  María  Raquel chicas ,  de treinta y seis años de 

edad en la actualidad;  así mismos consta que pago efectuado de voluntariado 

pero no refiere que lo hiciere el acusado el dieciocho de enero de dos mil seis ; de 

la tarjeta de residencia  en los estados unidos consta  que es residente  de ese 

país desde  once de agosto de ochenta y seis  y expira el tres de febrero de dos 

mil diez , consta que la licencia Norte Americana   fue otorgada en marzo veintiuno 

de mil novecientos setenta y tres  y vence en febrero quince de dos mil siete,  y la 

tarjeta de seguro Social,  a nombre del acusado numero  549-93-9582; del Banco 

Salvadoreño consta   la cuanta numero 91540100093 a nombre de  Montoya 

Figueroa  Silvia Roxana,  y describe varias transacciones   de dos mil seis  todas 

del mes de agosto  y hay una del día  siete de agosto;  en cuanto  a las remesas  

en número de tres la primera del tres  de agosto de dos mil seis por  quinientos  

dólares  a  Silvia Roxana Montoya Figueroa;  la segunda  del  treinta de agosto  de  

dos mil seis  a la misma persona , y la tercera  del   quince de agosto de dos mil 

seis ,  cuadro  elaborado por persona descocida y sin análisis  de base sobre tal . 
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169-ELSA  BEATRIZ PORTAL AVALOS (alias ELSA)  ofreció  Certificación 

partida de nacimiento de su menor hija  plantares de la misma prueba de 

descargo   para el caso  de homicidio agravado  en relación al caso numero 

dos y el ilícito de agrupaciones ilícitas  

 

 Con la que demuestra  la partida de nacimiento numero cincuenta y 

cuatro   que prueba la existencia de  Paola Beatriz  quien consta nació A  las ocho 

horas con treinta minutos del día treinta de diciembre de  de dos mil cinco , en la 

colonia San Rafael igual consta que s hija  de José Alberto Asensio  Nerio y de la 

acusada , así mismo los plantares de  la recién nacida  que  denomina este    

certificado de nacimiento y plantares de recién nacido en el cual consta que fue 

Dominga Reyes de Jacobo quien atendió el parto.  

 

170-BERTA LISETH ASTORGA MORALES  (alias BERTA) ofreció una 

constancia de buena conducta de sus amigas  del mercado de Fs. 10226 

pieza 52 prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado  en 

relación al caso número CUATRO, y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta que fue  extendida en Quezaltepeque  el día cinco de 

julio de dos mil ocho, firmado por veintiocho personas  que hacen constar que 

tiene más de  quince años  que la conocen como una persona dedicada a su 

trabajo  como comerciante de verduras y frutas  que comienza sus labores desde 

las cinco con treinta minutos de la mañana hasta el atardecer, que es madre 

soltera y con su trabajo mantiene a su menores hijos 

 

171-JOSE ALBERTO ASENCIO NERIO (alias CAMION) Ofreció Constancia De 

Trabajo Y Recomendación De Trabajo de Fs.10214 a10215 pieza 52  como 

prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado en relación  al 

ilícito  de proposición y Conspiración   en el que aparece relacionado dicho  

procesado en los casos DOS, SEIS, Y SIETE y el ilícito de Agrupaciones 

Ilícitas  

 

 De la que consta  que  el señor Antonio Martínez recomienda como 

persona en la que se puede confiar al acusado para realizar cualquier trabajo 

firmada por el anterior el día veinticuatro de junio de d os mil ocho; igualmente 

consta certificación extendida por el administrador del beneficio  Río Claro sobre 

que el acusado trabajo desde  el primero de diciembre de  dos mil seis pero  no 

hace constar hasta  cuándo,  que el horario de de  siete de la mañana a cuatro de 

la tarde de lunes a viernes y el sábado de siete  a  once de la mañana , fechada 

esta 29 de mayo  de dos mil ocho,  

 

172-EDWIN ANTONIO GONZALEZ LANDAVERDE (alias LECHE) oferto los   

documentos de las veces que ha  estado  procesado  de Fs. 10186 a 10213 

pieza 51 a 52 prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado en  

los casos citados como números CUATRO Y SEIS, y en el Ilícito Penal  de 

Proposición o Conspiración en el ilícito penal en el caso de Homicidio 

Agravado en el caso numero  UNO y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  
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 Del que consta el expediente marcado con el numero mil quinientos a 

cincuenta y dos  cero ocho tres  de varios personas entre ellos el acusado,  del 

cual  el Fs. cinco  hace referencia  al acusado  con fecha quince de  abril de  dos 

mil ocho,  en el cual  aparecen sus datos personales y como hecho punible 

agrupaciones ,  que pertenece a la  dieciocho  como grupo de pandilla ; el acta de 

Fs. 6 en donde consta el relato del procesado que se encontraba platicando con 

otros  compañeros cuando  llego la PNC y los capturaron que tiene la misma fecha 

anterior;  a Fs. 11,  consta el oficio de remisión de diligencias de la PNC a la 

Fiscalía contra varios  acusados entre ellos el acusado  por ilícitos de 

agrupaciones ilícitas  y resistencia con fecha catorce de abril de dos mil ocho;  así 

mismo el folio 12, que  trata de  solicitud de defensor  público para varios 

acusados entre ellos el acusado con fecha catorce de abril  de dos mil ocho 

solicitud hecha por  la PNC;  así mismos  consta que el acusado  fue capturado el 

día  catorce de abril de  de dos mil ocho en la catorce  avenida norte  frente a la 

casa numero dieciséis  de la colonia  las brisas de Quezaltepeque,  a FS. 18 

CONSTA  copia de Fax de  datos del detenido  y de los delitos   que se  

relacionaron con anterioridad, así mismo consta a Fs. 19  el acta de nombramiento 

de defensor  y de lectura de derechos con fecha catorce de abril de dos mil  ocho  

a Fs. 24 consta que el Juez Primero de Paz decreta la detención Provisional del 

acusado por el ilícito penal de  agrupaciones y resistencia  con fecha diecisiete de 

abril de dos mil ocho 

 

173-JORGE ALBERTO SAAVEDRA JUAREZ  (alias KOKI) 6- AGRUPACIONES   

Copia Certificada de Partida de nacimiento; Constancia Laboral de dos mil 

siete, Constancia de que es Cristiano, de buena conducta, recomendación de 

una Iglesia, Constancia de Antecedentes penales  de Fs.10241 a 10259 pieza 

52 prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado  en relación al 

Ilícito Penal  de Proposición o Conspiración en el ilícito  en el caso número  

seis y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

De las que constan  en cuanto  a la partida de nacimiento que es la numero 

doscientos treinta y seis,  y consta la existencia de  Patricia del Carmen  quien 

consta que es hija del procesado; de la constancia Laboral  en esta consta se  

extendió por Recursos San José S.A. de C.V.; Por el asistente de recursos 

humanos  y de la cual consta que el procesado en relación trabajo en dicho lugar 

desde el día diecisiete de  enero de dos mil ocho hasta  el cinco de mayo  del 

mismo año que trabajo como auxiliar  de bodega con salario de ciento setenta y 

dos dólares .  Extendida la certificación el día  veinticinco de agosto del año en 

relación  

 

174-MARLON  FRANKLIN PEREZ ESPINO (alias INDIO) ofreció  constancia de 

trabajo  de la empresa constructora Siman Fs.10239 y 10240 pieza 52 por el 

asistente de recursos humanos  y de la cual consta que el procesado  la 

presento como prueba de descargo   para el caso  de homicidio agravado  en 

relación al Ilícito Penal  de Proposición o Conspiración en el ilícito  en el 

caso número CUATRO y el ilícito de Agrupaciones Ilícitas  

 

 De la que consta que  fue extendida el día doce de mayo  de  dos mil 

ocho por el ingeniero Jaime Noé Orellana  gerente de proyectos  a favor del 
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acusado y en la que  determina que  trabajo para dicha empresa  3en le proyecto 

Jumex  carretera a Quezaltepeque  desde el día quince de mayo  de d so mil seis  

hasta el día trece de abril de dos mil ocho  persona que es de buen nivel y 

confianza  

 

Prueba que en su contenido  unida  a la testimonial y por la naturaleza de la 

misma  arrojo  los elementos objetivos y subjetivos constitutivos de los  delitos 

acusados y descritos  y que en  el transcurso de la Vista Pública   La 

Representación Fiscal  acredito que se definirán en el análisis total de la prueba  

así ofertada   

 

               SOBRE LA CULPABILIDAD de los  procesados referidos inicialmente  

en cuanto   a los delitos acusados  a cada uno de ellos en la forma definida 

igualmente al inicio de la presente sentencia  la evidencia testimonial ofertada por 

la Representación Fiscal, Defensa de  los acusados y ofertada también por 

algunos de los acusados  en la Audiencia de Vista Publica y haciendo uso de su 

Derecho a Defensa material consistente en la deposición de los señores:  

 

Testigo con Régimen De Protección  De Víctimas Y Testigos  y con clave 

―ARMANDO‖, testigo que fue verificado por los suscritos jueces su respectiva 

identidad,  y quien en lo fundamental manifestó  que conocía  a los de la mara 

dieciocho de Quezaltepeque.,  que conoce a Macuca  quien es el palabrero  

general  de dicha mara,  que no le sabe el nombre, al Chele asaltacuna  a quien 

igual no le sabe el nombre , igual conoce al Satánico , al Almágana,  Slapy,  

Skayny, Teco Cuacro,  Camión , Chonte  Laife,  Babi, Leche, Desvergue ,   botella 

mayor que  a todos ellos no les sabe el nombre solo sus alias,  que conoce a 

quince integrantes  que tiene de conocerlos como cinco años,  que los ha visto en 

la terminal de buses de Quezaltepeque,  cuando cobran la renta a los cobradores,  

que los ha visto a veces cuando está en los buses de la ruta  cuarenta y nueve 

veintisiete  y veintiocho, que el dicente ha visto que se suben  a dichos buses y 

piden la renta,  que esto lo ha visto hacerlo al Slapy al Botella Mayor,  El Laife El 

Babi , El Chonte,  y a observado que les entregan el dinero cuando estos lo piden  

a los cobradores de los buses,  que también se suben  a los buses a robar 

cadenas celulares,  a los pasajeros que  al dicente le han robado su celular  que 

se conducía en la ruta veintiocho  y le quitaron arrebatando su cadena y teléfono,  

que el dicente ha observado que enfrente de la casa de camión,  que queda en la 

calle Antigua  a la Toma  colonia la Tomita , que es una casa de adobe color 

blanca que hay cañales  y cafetales que el dicente ha visto que ahí se reúnen,  

para planificar a quien van a matar  que el dicente los ha visto varias veces , que 

el dicente los volvió a ver en  reconocimientos que realizo   

 

El testigo JORGE ALBERTO GODINEZ GARCIA  quien depusiera sobre el caso 

ubicado como caso cuatro  manifestó  ser agente de la PNC de Lourdes Colon  

que  en el año dos mil seis se encontraba un día  que llego a Quezaltepeque,  que 

no recuerda muy bien la fecha del caso pero cree fue el día siete de agosto  de 

dos mil seis,  que se dirigía hacer una inspección a san Matías,  que se dirigía 

juntamente con otros compañeros agentes,  a investigar sobre un lesionado  que 

era otro caso,  que tenia signado primeramente fue a la Delegación Policía de 

Quezaltepeque  a traer unos documentos,  que esto fue en horas de la tarde, que 
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cuando se encontraban en el lugar callo una llamada,  al teléfono de la Delegación 

que al contestarla les dijeron  que querían hablar con una persona de confianza 

que el sujeto que hablaba no se identifico,  y manifestó que en un mesón de la 

colonia Las Brisas, habían introducido a dos personas  femeninas que se 

escuchaban  gritos como que las golpeaban,  y manifestó  que las habían sacado 

a las dos  en un pick up azul ,  de barandas y dio la descripción del pick up,  dijo el 

apodo de quien manejaba este pero lo ha olvidado,  solo daba un apodo que no 

recuerda el dicente , cree dijo el bizco , que le informo al comandante  o oficial de 

turno para informarle e ir al mesón,  que este agente coordino con el dicente y 

fueron juntamente con otros compañeros agentes,  que se fueron al llegar al 

mesón que no recuerda como era se ubicaron ,cerca y otros compañeros 

uniformados se ubicaron en otro acceso al lugar,  y otros compañeros por la parte 

de san Matías,  que en la calle  vieron un vehículo que fue el que habían descrito 

en la llamada telefónica relatada,  que era un pick up azul con barandas que tras 

iban tres sujetos  que los que iban dentro no se veían le mandaron alto al vehículo 

, que inicialmente se resistieron pero  pararon y procedieron a registrarlos que 

eran en total cinco sujetos que no se veían personas sospechosas,  que la actitud 

de estos fue normal y dijeron que  pasaba  y el dicente con sus compañeros 

dijeron que solo querían verificar el vehículo,  para ver si llevaban un costal con 

dos personas femeninas que el dicente registro el vehículo y vio un saco nuevo 

como de abono,  era grande como de plástico, y estaba amarrado con una como 

pita , que solo medio  abrió el costal y vio como piel blanca de gente,  iba una 

persona dentro del costal , razón por la cual le dijeron  a los sujetos que quedarían 

detenidos  que todo eso se realizo como desde las quince horas a las diecisiete 

horas , que  no recuerda  el nombre de la persona que se encontraba fallecida 

dentro del costal,  

 

El testigo MAURICIO ARNOLDO  JORDAN  MARTINEZ   quien depusiera sobre 

el caso ubicado como caso cuatro  manifestó  ser agente de la PNC  que sobre el 

hecho que sucedió el día siete  de agosto de  dos mil seis  que en horas de la 

tarde se encontraba en Quezaltepeque juntamente con otros compañeros,  que 

cuando estaban en la delegación del lugar el cabo Godínez  recibió una llamada 

telefónica  que la contestar el teléfono le dijeron  que en le mesón los Martínez se 

encontraban varios sujetos  mareros de la mara dieciocho,  que habían matado  

aun apersona,  que el clase de la delegación manifestó que no tenia vehículo  que 

por ello fueron con los demás compañeros hasta el lugar que manifestó la persona 

de la llamada telefónica , y por ello fueron  la colonia las brisas entre las catorce y 

quince horas  algo  así,  que no legaron hasta el mesón que se quedaron como  a 

cuadra y media  los agentes  uniformados que ellos fueron hasta enfrente del 

mesón  cuando vieron un vehículo color azul pick up de barandas,  que en la 

cabina de dicho vehículo había dos sujetos y tres detrás del pick up,  que cuando 

los vieron se identificaron como agentes de la PNC.  Y procedieron al registro del 

vehículo que en la parte de atrás del pick up iban promontorios de basura  y abajo 

había un saco amarrado y dentro un cadáver  femenino y por ello hicieron la 

detención de los sujetos por  el delito de homicidio,  que siguieron en el lugar que 

el dicente no estuvo en el mesón, 

 

El testigo BRENDA XIOMARA ALFARO FLORES  quien depusiera sobre el caso 

ubicado como caso SEIS   manifestó  ser agente de la PNC,   que el día  dieciséis 
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de mayo   que se encontraba trabajando con Ricardo Orellana , William,  que entre 

las dieciséis horas  a las cero horas  estaba en zona céntrica,  que portaba radio 

de comunicación cuando patrullaba,  le comunicaron  que en el Barrio Guayabal 

entre cinco y seis de la tarde habían dado muerte en la octava calle poniente  se 

encontraba una persona  del sexo masculino pandillero de mara dieciocho  

apodado el Tomate a quien conoce ya que este sujeto ya había sido fichado   , 

que la dicente cuando llego había sangre en el lugar y  aun lado del cadáver en la 

calle tirada una bicicleta , que la gente que se encontraba en el lugar decía que le 

había dado muerte a dicho sujeto dos  sujetos que le habían disparado , que al 

lugar de los hechos llego una hermana del fallecido quien le identifico y manifestó 

que el fallecido iba por el sector a ver una hija que tenia , que las evidencias en el 

lugar era sangre vainillas y una bicicleta en que se  conducía el fallecido  

 

El testigo CARLOS NAVIDADA MARIN  quien depusiera sobre el caso ubicado 

como caso tres  manifestó  ser agente de la PNC,  que el día de los hechos se 

encontraba en la Subdelegación de Quezaltepeque,  que ese día se encontraba 

de turno y fue  a una escena de un homicidio el dicente y otros compañeros,  por 

la gasolinera el Quetzal  que esta por un card wash ,  que el dicente llego como  a 

las siete de la mañana y fueron informados por el operador de turno,  que cundo 

llegaron encontraron un apersona fallecida  a quien no le supo el nombre, que 

cuando llegaron  la escena ya estaba acordonada,  que cuando observo al 

fallecido le vio un arma blanca introducida en la espalda , que el dicente sabe que 

en dicho lugar opera la mara MS. 

 

El testigo ROSA ELIDA LÓPEZ ESCOBAR  quien depusiera sobre el caso 

ubicado como caso cuatro  manifestó    que reside e le lugar  que tiene dos hijos  

Karla Elizabeth López y Yaneth Idalia,  quien ya falleció,  que su hija fallecida 

residía en la misma colonia que la dicente en la colonia santa Cristina  que ella 

vivía con su muchacho que le dicen Miguelito,  que la dicente no sabe cuánto 

tiempo estuvo con él,  ya que como la dicente solo pasaba trabajando no sabía 

mucho de ella,  que su hija le dio a la dicente que se iba  air de la colonia por que 

le iban  a conseguir trabajo  en Lourdes Colon,  que solo eso le dijo , que la diente 

rindió una  declaración luego que su hija falleciera, , que la dicente supo su 

fallecimiento por que le llamaron por teléfono informándole que su hija había 

muerto,  por que el día diecisiete de agosto la dicente se encontraba trabajando 

hasta la noche de ese día,  que la llevaron a Medicina Legal  que su hija 

comentaba poco con la dicente sobre sus cosas,  que a su hija fallecido ya la 

había detenido la policía por Agrupaciones Ilícitas,  que de la policía la llamaron 

para informarle que la habían detenida ya que a dicente no sabía que pertenecía a 

pandillas,  pero que l dicente no sabe a que pandilla pertenecía,  que la dicente no 

sabe si su hija fue amenazada que la vio tres meses  antes de que la mataran  

 

El testigo NOE GUADRON SAMAYOA  quien depusiera sobre el caso ubicado 

como caso cuatro  manifestó  que trabaja de motorista  que el bus que maneja  

son de la toma,  que con el dicente trabajan varios motoristas  que la mayoría de 

ellos son socios de la cooperativa  Strampi S,A. de C.V.  que dicha cooperativa es 

e Estanzuelas  Quezaltepeque,  que opera en Estanzuelas . Quezaltepeque y  La 

Tomita,  que el diente tiene buses , que en la cooperativa hay como trece  socios  

que todos son dueños de buses,  que en la cooperativa  tiene acciones no 
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vehículos,  que en el año dos mil seis poseía un pick up,  marca Isuzu,  de color 

celes y negro,  que el precio de dicho vehículo era de dos mil cuatrocientos  

dólares,  que dicho vehículo fue  adquirido por la sociedad,  en el año dos mil seis,  

que lo ocupaban para jalar pasajeros,  de la toma a Quezaltepeque, que  no sabía 

quién lo manejaba , ya que lo podía hacer cualquiera,  que el día de los hechos 

relacionados lo manejaba  don  José  Miguel Aquino,  que se refiere al día que se 

lo decomisaron el vehículo la policía  al refreído señor que el dicente no sabe 

porque ya que no pertenecía mas a el dicente , pero que se dio cuenta que en el 

llevaban un cadáver,  que el vehículo no salía en el lugar en que lo decomisaron 

ya que solo salía para las seiscientas,  que a Aquino tenía bastante de conocerlo,  

que  comenzó trabajando como cobrador que el dicente  sabe que a Aquino se lo 

llevó  la policía pero no sabe porque,  que el dicente es motorista que nunca ha 

visto nada ni nunca le ha llamado la atención ningún hecho 

 

El testigo JORGE ALBERTO ALVARENGA   quien depusiera sobre el caso 

ubicado como caso cinco  manifestó   que es agricultor en pequeño, que vive en 

Primavera Abajo  de Quezaltepeque,  que tenía seis hijos y que falleció uno de 

ellos de nombre  Jorge Alberto Alvarenga,  que era su hijo que falleció el día  que 

el dicente sabe que falleció como  a las dos de la mañana  por que se lo dijeron en 

medicina legal,  que tenia veintiún años de edad,  que el dicente la última vez que 

vio a su hijo fue el día treinta y uno de diciembre , que le avisaron como  a las 

doce de la noche  que le aviso un amigo de la cooperativa Polanco  que le dijeron 

que había a asesinado a dos sujetos que se dio cuenta que uno de ellos era su 

hijo  que la casa donde sucedieron los hechos no la conoce pero que le contaron 

que su hijo esa noche e había ido de un baile a otro,  que se había retirado del 

baile de un señor que s Juez  que vive en primavera,  que llegando iba a se 

segundo lugar cuando sucedieron los hechos, que su hijo nunca le conto nada o 

cosa alguna  que tuviera algún problema con alguien, que su hijo trabajaba de 

seguridad,  en una fábrica de Lourdes,  que  a su hijo le decían de sobrenombre 

―Pantera‖ que al dicente le consta que su hijo había dejado la mara,  que su hijo 

también trabajaba en la casa, que nunca se lo había llevado la policía  

 

El testigo JOSÉ RAÚL LÓPEZ RENDEROS quien depusiera sobre el caso 

ubicado como caso cinco  manifestó   que en la cooperativa colonia del Cantón  

Primavera de Quezaltepeque,   conoció a Jorge Alberto  que lo conoció que se 

hablaban pero no eran muy amigos ya que vivía por El Chaparral de 

Quezaltepeque,  que lo vio la última vez en dos mil siete,  ya que se encontraban 

en la misma fiesta  , que el dicente no recuerda la hora pero que era treinta y uno 

de diciembre  ya para primero de enero que el dicente estaba en la fiesta  en le 

cantón Primavera  que el dicente estaba bailando cundo sintió algo caliente en la 

pierna  que como era el día de navidad en le momento de la reventazón de 

cohetes , que la lesión fue en la pierna izquierda , que en le lugar había bastante 

gente que salieron  a ver lo que sucedía  que cuando vieron lo sucedido al dicente 

lo llevaron a la Cruz Roja , pero lo remitieron al ISSS,  que el dicente estaba 

lesionado al salir de ahí  se dio cuenta que Jorge Alberto había muerto , que la 

fallecido solo lo conocía por su nombre.  

 

El testigo JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ SANCHEZ quien depusiera sobre el 

caso ubicado como caso siete  manifestó    que trabaja de motorista , que reside 
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en Quezaltepeque ,  que tiene microbús que recorre Quezaltepeque  Santa Tecla ,  

que la ruta en que trabaja es la numero veintiocho, que el día  veintiséis de agosto 

de dos mil siete tuvo un percance,  en el microbús con su cobrador de apellido  

Madrid,  que era un joven como de un metro sesenta centímetros de estatura piel 

blanca,  que el dicente comenzó  atrabajar a las cinco de la mañana que el 

cobrador era primer día que trabajaba con el dicente,   que el vehículo que maneja 

es una Coster blanca franjas  azules placas  cinco mil dos cientos quince , que el 

parabrisas de atrás de la Coster tenía un Cristo en la parte trasera de un metro 

color beige,  que dicho Cristo se puede ver desde diez metros,  que el cobrador 

era como de veintisiete años de edad,  que ese día vestía camisa celeste  

pantalón azul que ese día habían hecho como cuatro viajes,  ya se encontraban 

haciendo el ultimo  cuando sucedieron los hechos , que salieron  de la terminal 

como entre cinco y cinco y cuarto , que Madrid iba en la parte de atrás  y el 

percance sucedió en la parte trasera en la puerta del microbús,  que fue cuando 

iban frente a la panadería Holanda por donde hay un negocio a diez y quince,  que 

el microbús ya iba completo de pasajero y algunos pasajeros iban parados , que el 

microbús lo manejaba en ese momento despacito cuando unos señores le hicieron 

parada, cuando el dicente paro escucho los disparos que uno de los disparos le 

rompió el parabrisas de atrás del vehículo el dicente se bajo del microbús para ver 

que sucedía cuando vio  a Madrid tirado en le suelo, y que un señor dacia te 

mataron, que el dicente lo metió al microbús para llevarlo a la Unidad de Salud, 

que cuando llegaron al lugar el médico le informo que ya había fallecido, que el 

dicente no sabe quién fue que solo sabe que una señora en el lugar de los hechos 

manifestó que había sido dos sujetos en bicicleta  

 

A favor del acusado  Walter Ernesto Flores Ruiz, (alias EMPANADA) rindió su 

declaración el testigo ANDRES RODRIGEUZ VALLE  quien  lo fundamental 

manifestó  que es electricista  que reside en urbanización Primavera,  que conoce 

la acusado desde el año dos mil,  que lo conoció en una casa cuando hacia unas 

reparaciones  que trabajaba con una vecina haciendo reparaciones  y  soldaduras 

que es un hombre trabajador,  que el dicente luego lo vio en la calle  y así fue 

como se puso  atrabajar con el dicente,  a mediados siempre del año dos mil que 

rebajaban  como electricistas  y fontanería,  que ha trabajado con el dicente en 

varias partes como escuelas, que dejo de trabajar con el dicente el día cinco de 

mayo de dos mil siete,  ya que lo a garraron el día  seis de mayo de dos mil siete,  

que Walter es un hombre obediente y servicial,  que está acompañado con Idalia  

Ferman,  que tiene dos hijos de nombre Nohemí y Alexander  de cinco y dos años 

de edad,  que por lo generala comenzaban  atrabajar a las siete de la mañana  y 

dejan de trabajar dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan,  que los 

meses que as han trabajado son diciembre y noviembre,  que trabajaban más o 

menos veinte días  y le pagaba dependiendo del trabajo que tuvieron , que no 

siempre trabajaban meses si y otros no  que no trabajaba dos días a la semana,  

pero los meses que no trabajaban siempre se veían para hacer presupuesto,  que 

un día  después  que lo capturaran supo por una señora  que le conto lo sucedido 

que recuerda que el acusado vive en la colonia las Brisas 

 

 

A favor del acusado Roberto Carlos García Montoya (alias Bolsa De Agua) 

rindió su declaración la testigo ANA YASELY AGUILAR FIGUEROA  quien  lo 
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fundamental manifestó  ser Licenciada en Administración de Empresas,  que la 

dicente es  asistente administrativa en ADECOM, que conoce a Roberto Carlos 

porque son vecinos de donde vive la dicente,  que lo conoce desde pequeño viven 

en milagro de la roca  en la Libertad que recién ahí desde que lo conoce,  que la 

dicente conoce  que existen grupos de ara que la dicente ha observado siempre 

buena conducta en el acusado,  que no lo ha visto con conducta raras , que es 

trabajador , honesto, respetuoso,  que se dedica al a compra y venta  de aluminio 

que dicha venta la tiene de la carretera que conduce de Opico a Santa Ana,  que 

la dicente en la planta donde trabaja queda en la carretera a santa Ana , que sale 

de su casa temprano ya que entra a su trabaja a las siete  de la mañana y regresa  

a las seis de la tarde y trabaja sábados  sale de trabajar a  medio día,  que la casa 

de la dicente con la de Montoya esta frente a frente  que solo los divide la calle de 

por medio  pero que no se comunican siempre 

 

A favor del acusado Víctor Iban ventura  Andrade,(alias Cara De Zapato) rindió 

su declaración la testigo VICTORIA PEREZ GARCIA  quien  lo fundamental 

manifestó, que tiene una casa en Estanzuelas y  ahí tiene una tienda,  que tiene 

de conocer al acusado Víctor desde siempre  que reside ahí mismo en le cantón 

Estanzuelas,  que dicho señor trabaja en la ruta setenta y cinco  que hace como 

cinco años,  que el acusado es comunicativo y llevadero,  que la dicente en la 

tienda vende comida y pupusas,  que la tienda queda  a media cuadra de la toma 

sobre la pavimentada que Víctor siempre almorzaba y cenaba en su negocio 

siempre llegaba con su ayudante del bus, que cuando llegaba siempre comentaba 

lo que hacía en el bus,  que sabe que no es pandillero ya que siempre andaba 

trabajando,  que la dicente no le sabe sobre nombre de este ni de su cobrador que 

se llama Carlitos  que el acusado sale a trabajar  a las cinco y media que sabe el 

horario por que la dicente ese bus aborda  que como son varios buses son 

diferentes horarios  que la dicente viaja todos los días que el negocio cuando ella 

no está lo atiende su compañero de vida  

 

A favor del acusado Walter Alexander Sánchez SANCHEZ (alias cheka) rindió 

su declaración el testigo JOSE ANGEL ERIQUEZ CHAVEZ  quien  lo fundamental 

manifestó que trabaja rajando leña  que vive en Quezaltepeque,  que es testigo de 

un compañero de equipo de fútbol de Quezaltepeque,  que es el acusado , que el 

dicente es directivo del equipo,  que al acusado lo conoce desde e pequeño, que 

dicho acusado vive con la mama y trabaja en construcción  que la mamá del 

acusado la conoce por que vende en le mercado,  que en lugar donde vive Walter 

no hay pandillas que llegan de otros lados,  que el está seguro que Walter no es 

de pandillas,  que el acusado juega en dicho equipo que sabe que el barón no es 

de mara que es inocente que son bien amigos y que le dicente le hace favores,  

 

A favor de la acusada Elsa Beatriz Portales, (alias ELSA) rindió su declaración la 

testigo DOMINGA  REYES DE JACOBO quien  lo fundamental manifestó, QUE 

VIVE EN LA COLONIA San Rafael , que la dicente atiende partos que comenzó 

con dicho trabajo en mil novecientos setenta y dos  que la dicente conoció a Elsa 

en la  Iglesia  El redil de Quezaltepeque,  que luego Elsa Salió embarazada y que 

desde que tenía dos meses de embarazo la dicente la controlo,  que presento 

complicaciones en le parto que  a los seis mese se hincho,  que dese esa fecha no 

salía de su casa ya que la tenían que sacar chineada que dio  a luz con 
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dificultades,  que cuando dio  a luz le dio hemorragia y fue hasta los ocho días que 

se las dio , que la dicente lleva un cuaderno es de su trabajo que hace,  que los 

partos que atiende los anota en su cuaderno del día que dan a luz,  que  trabaja 

en su casa y ahí atiende los partos que la dicente no sabe leer ni escribir y ahí sus 

hijos le anotan lo sucedido ya que ellos siempre están en la casa,  que la dicente 

cuando dan  a luz entrega dos papeletas  que su hijos anotan el día y hora en que 

la dicente atiende el parto,  que las papeletas que entrega  las llevan  a la unidad 

de salud y ahí se las entregan a la dicente para qué la entregue  a las madres de 

los niños recién nacidos  

 

A favor del acusado Alexis Mauricio Pérez Monje ,(alias PEPSI)rindió su 

declaración el testigo GERMAN LAZARO Villalta  que en lo fundamental 

manifestó  que conoce al acusado porque reside en la misma colonia  

Urbanización Primavera que el dicente es Pastor  de la Misión Evangélica Jesús 

es El Mesías,  que tiene cinco años de conocerlo y tres de evangelizarlo,  que el 

dicente es panificador y que Alexis es costurero,  que el dicente lo veía seguido 

que se congrega en su iglesia, de seis de la tarde a ocho de la noche,  lunes 

sábado y domingo que miércoles no se congregan,  que el acusado a sitia a todos 

los cultos que el dicente sabe que es una pandilla  y conoce alguna conducta de 

ellos pero que Alexis  no tenía esa conducta nunca se la vio,  que siempre lo vio 

reunido en su hogar  que la esposa de Alexis se llama Victoria y que tiene dos 

hijos menores de edad,  que le ayudaba en albañilería  aun barón , que no sabía si 

Alexis era de pandillas,  que antes de ser pastor era Mecánico Industrial  que daba 

servicios religioso toda la semana menos miércoles  que el día de fin de semana el 

culto es as temprano que el dicente permanece en su taller , que  la iglesia esta a 

quince metros de donde vive en el mismo pasaje  donde vive el acusado  que vive 

frente  a la calle principal y el dicente vive en el interior  del pasaje,  que el dicente 

dejo de ver al acusado desde que lo agarraron,  que el dicente veía  al acusado 

cuando llegaba siempre la culto y cundo también iba a su casa el dicente ya que s 

obligación del dicente visitarlos en su casa para ayudarlos,  que le daban  ayuda 

económica y moral por ser miembro de la iglesia  

 

A favor del acusado Daniel Arístides Pérez Vega (alias Platanon), rindió su 

declaración el testigo RIGOBERTO ORELLANA MARTINEZ que en lo 

fundamental manifestó    que e dicente es Pastor Evangélico que su iglesia se 

reúnen los días    martes jueves  viernes y fines de semana,  de seis de la tarde a 

siete  y media de la noche , que los fines de semana se reúnen  de las cuatro de la 

tarde pero que  a las tres hay diferentes campañas  evangélicas en la iglesia,  que 

a las actividades de la iglesia asisten diferentes congregaciones que Daniel  es de 

otra congregación de otro colega del dicente que a Daniel lo conoce  en convivios 

de su iglesia,  que se ha reunido con el dicente los miércoles y jueves que lo 

conoce entre diez y doce años  que sabe que s motorista de buses de la ruta de 

Quezaltepeque  a la toma que el dicente ahí lo ha visto,  que maneja un bus de la 

cooperativa que el dicente casi no viaja en bus colectivo  solo cuando asiste 

congregarse , que David se congrega en la iglesia  Altar de Dios, que no s 

acompañado, que tiene buena conducta  ya que les enseñañ buenos valores por 

ello lo califica como responsable y trabajador, que el dicente sabe que las 

pandillas sabe que son grupos organizados que conoce la C la conducta de estos 
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y de Arístides , que el dicente ha trabajado poco en pandillas porque son 

ministerios especiales. 

 

A favor del acusado Daniel Arístides Pérez, rindió su declaración el testigo 

PEDRO ARNOLDO SERRANO AMAYA que en lo fundamental manifestó  que 

vive en la Troncal del Norte  de ciudad delgado que es Pastor de La Iglesia Altar 

de Dios  que está ubicada en Estanzuelas dos  las actividades se realizan martes 

jueves  sábados y domingos,  que se congregan en la iglesia que la iglesia tiene 

setenta adultos  y cincuenta niños,  que no sabe cuantas familias  que David es 

miembro de la iglesia desde mil novecientos noventa,  fecha en que lo conoció que 

el acusado participa en las actividades que el di domingo se congregan  a las 

cuatro y media de la tarde  que el acusado trabajaba en una granja en 

Estanzuelas,  y también de motorista de buses,  que el dicente nunca le ha visto 

conducta que no sea Cristiana,  que el dicente sabe que es una pandilla y que 

conoce la conducta de estos,  que David no tiene esa conducta , que tenia de 

majar el bus un año,  que el dicente no trabajaba con pandillas pero ya ha tenido 

procedimiento para ayudarles,  que el acusado vive en Santa Elena y ha estudiado 

hasta séptimo grado  que de donde vive  al iglesia hay como cinco cuadras.  

 

A favor del acusado Marlon Franklin Pérez Espino, (alias Marlon)  rindió su 

declaración el testigo RIGOBERTO ORELLANA MARTINEZ que en lo 

fundamental manifestó que trabaja de bodeguero  desde mil novecientos noventa 

y uno  que  e encargaba del ingreso del personal y del control de proyectos  que 

tenia la empresa  Ciudad corintio Jumex;  que ese proyecto comenzó en dos mil 

seis y finalizo en septiembre de  dos mil ocho,  que conoce a Marlon desde hace 

diez años en su trabajo, que lo conoce como responsable en sus horario el trabajo 

que e le encomendaba  que el acusado  entro a trabajar desde mayo de  dos mil 

seis y termino en abril de dos mil ocho,  que se desempeñaba como auxiliar de 

obrero  que trabajaba de siete a seis de la tarde pero a veces trabajaban hasta las 

diez de la noche cuando se le encomendaba  sacar algo urgente,  que el tiempo lo 

hacia el mismos personal que ganaba  que trabajaba de lunes a sábado,  y a 

veces trabajaba los domingos y que cuando la empresa lo necesitaba trabajaban 

hasta las vacaciones  que trabajaron dos años tres meses  en labores continuas y 

que Marlon  estuvo trabajando como lo ha dicho desde  mayo de  dos mil seis a  

abril de dos mil ocho,  que los permisos solo se daban por enfermedad,  que 

Marlon no faltaba al trabajo que en las fechas festivas  que las vacaciones  de 

agosto de dos mil seis Marlon las trabajo,  que el dicente siempre ha trabajado en 

la empresa que ha manifestado  y por ello describió la organización de dicha 

empresa,  que el dicente es la persona que paga las planillas,  que el dicente vive 

en San Matías  de la libertada que queda su casa a dos del acusado,  que el 

dicente trabaja desde las cinco y media de la mañana hasta que el dicen  que deje 

de trabajar que el dicente llegaba tarde a su casa , que para trabajar en el lugar 

tiene que llenar los requisitos como solvencia de la policía que la momento de 

ingresar a trabajar Marlon si la tuvo que haber presentado. 

 

A favor del acusado Roberto Obdulio Rivas avalos (alias Petunia) rindió su 

declaración el testigo MIGUEL ENRIQUE  RUIZ  que en lo fundamental manifestó  

que vive en santa Mónica Quezaltepeque,  que trabaja de seguridad privada, que 

conoce a Roberto desde hace diez años,  que sabe que es buena persona  
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amigable,  que trabaja en una  empresa constructora,  se dedica atrabajar que es 

respetativo,  que el dicente ha oído hablar de los pandilleros y sabe sus conducta  

de algunos que no es la conducta de Obdulio,  que no sabe que pertenezca a 

maras que el dicente trabaja de siete de la mañana a siete de la noche  en las 

oficinas de la empresa que tiene como diez  años de trabajar  ahí,  en donde ha 

tenido diferentes horarios , que s amigo de Obdulio,  que el dicente nunca ha 

estado detenido que en le lugar donde vive  esta la mara dieciocho , que el dicente 

no tiene pistola y en la empresa donde trabaja no le permiten sacar armas e ahí,  

que también existe en le lugar la Ms y Obdulio no pertenece a ninguna de las dos  

 

SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL  DE LOS HECHOS ACUSADOS: 

 

Es por todo lo anterior de la prueba relacionada que los suscritos Jueces  

estimamos acreditado de acuerdo al desfile de pruebas presentadas los delitos 

que se califican definitivamente como HOMICIDIO AGRAVADO previsto y 

sancionado en el 128 Pn relacionado al 129 numeral (3 y7) Pn.  PROPOSICION Y 

CONSPIRACION  en el delito de Homicidio Agravado previsto y sancionado en el 

Art. 129-A Pn., y AGRUPACIONES ILÍCITAS  previsto y sancionado en el Art. 345 

Pn.  

 

ANALISIS DE LA PRUEBA EN SU CONJUNTO 

 

―‖‖‖‖‖Los hechos acusados que nos ocupan sucedieron en diferentes fechas 

comprendidas entre el año dos mil tres  a dos  mil siete, en la jurisdicción de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad; en los cuales participaron varios 

sujetos,  quienes supuestamente   ocasionaron la muerte de diferentes víctimas.  

 

De tales hechos Fiscalía  registro  siete casos de hechos violentos de homicidios,  

así mismos dichos sujetos  descritos en ellos  y otros más  acusados por el ilícito  

de Proposición o Conspiración en los mismos hechos de Homicidios Agravados, y  

de agrupaciones ilícitas identificando a cada una de las víctimas, procesando cada 

una de las escenas de los crímenes, detallando entre la prueba ofertada por la 

Representación Fiscal  las   respectivas Inspecciones Oculares, Levantamiento De 

Los Cadáveres Y Recolección De Las Evidencias Físicas, las cuales fueron fijadas 

en cada una de ellas mediante las respectivas actas policiales, croquis 

planimetritos  de ubicación y álbum fotográficos.  Así mismo  los ilícitos penales de 

Proposición  conspiración en los mismos ilícito de homicidios ya relacionados  

como  el ilícito penal de agrupaciones ilícitas  

 

En las investigaciones preliminares originadas por los hechos aludidos, se obtuvo 

inicialmente una pluralidad de elementos de probabilidad, entre los que se 

encuentran, Pericias, Documentos, evidencia material, así como la entrevista del 

testigo identificado con la clave "LUIS ", a quien se  demostró  por la fiscalia  que 

se  le otorgó Criterio de Oportunidad bajo control Jurisdiccional, y a quien además 

se protege por la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos; dicho testigo,  

rindió entrevista rendida en sede Fiscal, el día once de abril de dos mil ocho,  que 

en  el transcurso del desarrollo del presente análisis y que confirmara en la 

Audiencia de Vista publica ya relacionada con anterioridad  igualmente  se 

relacionara su dicho  en  el caso concreto  
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La representación fiscal  partió  en su Acusación de la información que sobre 

dichos casos  rindiera en  sede Fiscal inicialmente  el testigo en comento  y con 

firmada  en la  Audiencia de Vista Publica y a la vez  el testigo con Régimen de 

Protección y con clave  ―ARMANDO‖  que en desarrollo del fallo se indicara  su 

deposición controvertida por las partes  por supuesto la Defensa  tanto particular 

como Publica , en representación de los derechos de cada uno de los acusados   

 

Para probar todos  hechos la Representación Fiscal hizo desfilar inicialmente : 

Como PRUEBA EN COMÚN: para analizar en todos los Ilícitos Penales 

antes relacionados de la que este Tribunal  considero que  se trato como 

prueba de apoyo a su actuaciones  administrativa que fueron verificadas  

por los Jueces anteriores relacionados en las diferentes Audiencia que 

precedieron  a la Vista Publica  en los hechos  y etapas preveías y   

requeridas  Para arribar a la etapa de  Juicio, mas sin embargo   mediante 

las ofertadas  se demostró a través  de  ordenes Administrativas de 

Detención  de  diferentes acusados  que fueron fundamentadas  estas  Por 

La Fiscalia  en las fechas  cinco de mayo , diecinueve de septiembre del dos 

mil ocho  y siete  de enero de dos mil nueve ,  

 

 Así mismo demostró la Fiscalia que  el día dieciséis de  abril  de dos mil 

ocho  el testigo  que Goza del régimen de  Protección de Victimas y testigos  

con Clave LUIS  se le confirmaron  las Medidas de Protección ordinarias y 

extraordinaria  así mismos y en la misma condición al testigo ARMANDO  

ambos por  la Gerencia Del Programa De Víctimas Y Testigos  que le fueron  

otorgadas inicialmente por la Representación Fiscal  

 

Así mismos fotografías satelitales  de la ubicación de La Cooperativa  Las 

Mercedes  y el Mesón  Los Martínez  ubicado este último en la Colonia  Las 

Brisas  De La Ciudad de Quezaltepeque lugar este último donde se ubica la 

Cooperativa ya señalada  

 

Certificaciones de Partidas De nacimiento de varios acusados en los cuales 

consta su fecha de nacimiento  y además   los respetivos nombres de sus 

padres. 

 

 Consta igualmente que los Médicos Forenses que refieren los análisis de 

las muertes de Juan Carlos  Rodríguez García  e Italo  Alonso Navarro  

sustrajeron proyectiles de bala de sus respectivos cadáveres y de dichas 

evidencias  ordenaron    su análisis  

 

 Se hizo constar la identidad  de cada uno de los acusados 

obteniéndose la individualización de todos los acusados por medio   

del reconocimiento por medio de fotografías y lo esencial con la 

Prueba Anticipada de   Rueda de Persona  que realizara el   testigo con 

Clave Luís   a través de las  actas  de reconocimiento previo    como los 

realizados en rueda de Fotografías y en Rueda de Personas  

practicadas por los Jueces Primero y Segundo De paz de la ciudad de 

Quezaltepeque como de la señora jueza de Instrucción  de la misma 
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jurisdicción los días  veinticinco ,veintiseis ,  veintiocho  , y treinta de 

abril de dos mil ocho,   así como  nueve de mayo ,  once y dieciséis  de 

julio  ocho , doce  quince  veinte , veintiseis  y veintisiete de agosto;  

tres cuatro y once de setiembre , tres y ocho  de octubre,  diez de 

noviembre todas estas fechas del año dos mil ocho;  ocho y veintiocho 

de enero ,  diez y dieciocho de febrero de dos mil nueve,   habiendo 

demostrado con dicha prueba  anticipada  en el caso de los 

reconocimientos en rueda de personas ,  que este Tribunal se cercioro 

llenara los requisitos de ley , y que todos los acusados  fueron 

debidamente individualizados  

 

y ―ARMANDO‖  que consta  reconoció  por medio de  Prueba Anticipada  

De Rueda De Personas únicamente  a   los acusados   Mario Ernesto 

Figueroa  González (MACUCA)  ; Edwin  Antonio González Landaverde ( 

(LECHE), José Alberto Asencio  Nerio (CAMION), Oscar Mauricio Elías  

Delgado(DESVERGUE),  Ricardo José Avendaño (CHONTE),  Edwin 

Geovanny Mancia  Villanueva (CHELE ASALTACUNA),  José Pablo Pérez 

(BARBY O BABY), Mauricio Alexander Castellón Martínez (BOTELLA 

MAYOR), Guillermo Antonio García Montoya (SATANICO), Walter Manolo 

Clavel  Orellana (CUACRO), Arnoldo Martínez Panilla (TECO) 

 

Así mismo  para los diferentes casos acusados  por su cuenta Fiscalía hizo 

desfilar prueba DOCUMENTAL,  PERICIAL y TESTIMONIAL que se 

describe  en  forma de casos  numerados  UNO,  DOS, TRES, CUATRO, 

CINCO,  SEIS Y SIETE  

 

 Que  siendo los  delitos de resultado como de peligro   en cuanto al primero de 

ellos el HOMICIDIO AGRAVADO, y el de PROPOSICIÓN Y   CONSPIRACIÓN   Y 

AGRUPACIONES ILICITAS  en el los delito de Homicidio Agravado;    

 

los elementos objetivos se dedujeron en cuanto a los diferentes   Homicidios 

como  el de   PROPOSICIÓN Y   CONSPIRACIÓN ,con el establecimiento  de 

una o varias acciones tendientes al resultado,  muerte y el segundo de ellos con la 

propuesta y reunión para ocasión los homicidios que se verificaron  ; y en cuanto 

al de AGRUPACIONES ILICTAS, de  peligro permanente ya que basta la 

pertenencia  a una agrupación violenta de tal calidad para que se  califique el ilícito 

en cuestión  independientemente de los resultados que se obtengan en la  

permanencia en  esta,   se ha  logro establecer  de acuerdo al desfile de las 

Pruebas producidas en la Vista Pública  la existencia del delito tipificado y 

sancionado en el Art. 128 relacionado con el Art.  129 (3 Y7) y 129-A;  y 345 

todos  Pn. que cita los homicidios agravados como la conspiración y proposición 

de los mismos  en contra del Derecho a la vida de los  señores William Ernesto  

Rodríguez Mancia,  Maria Zoila landaverde,  Juan Carlos Rodríguez García, 

Yaneth Idalia Escobar López , Jorge Alberto Alvarenga Flores, Italo Alonso 

Navarro Sánchez ,Y Oscar Lisandro  Brizuela Madrid  Y del delito calificado 

como   AGRUPACIONES ILÍCITAS  previsto y sancionado en el Art. 345 Pn. en 

perjuicio de la Paz Pública 
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 Sobre  la participación de los acusados en los hechos o ilícitos plateados  la 

representación fiscal  oferto la deposición del  testigo con régimen de protección y 

con clave ―Luis‖  así mismo del testigo ―Armando‖;  

 

También desfilo la deposición de los testigos ofertados por Fiscalía  Jorge Alberto 

Godínez García   Mauricio Arnoldo Jordán Martínez, Rosa Elida  López Y Noé 

Guadron Samayoa    En El Caso Número (4); Brenda Xiomara Alfaro Flores En 

El Caso Numero (6); Jorge Alberto Alvarenga  Y Jose Raul Lopez Renderos, 

En El Caso Numero (5) Carlos Navidad Marin Y Juan Antonio Rodríguez 

Sánchez En Caso Numero  (7) 

 

El Tribunal luego de analizar  toda las pruebas descritas con anterioridad y  que ha 

aportado la Representación Fiscal,  para establecer los hechos acusados,  como 

la Defensa para  desacreditarlos, en los cuales ha enumerando  el ente fiscal  los 

casos  del UNO al SIETE ,  casos de Homicidios agravados y proposición y 

conspiración en los mismos , en diferentes personas, en diferentes circunstancias, 

en diferentes lugares, y tiempo a si mismo ha acusado el delito de Agrupaciones 

Ilícitas,  a todos los acusados A EXCEPCIÓN DE DAVID  ALEXANDER 

SALAZAR (Chino Ticuiza) y MABERTO CLAVEL  ORELLANA(Alias Santa) ,  

homicidios  Agravados en perjuicio del derecho de la vida de William  Ernesto 

Rodríguez Mancia,  María Zoila Landaverde,  Juan Carlos Rodríguez García,  

Janeth Idalia  Escobar López,  Jorge Alberto Alvarenga Flores , Italo Alonso 

Navarro Sánchez Y Oscar Lisandro Brizuela Madrid,  ; 

 

 Analizando los ilícitos penales antes referidos  de la manera siguiente:   en cuanto  

a los ilícitos de Homicidio Agravado, relacionados estos  con los de Proposición y 

Conspiración  así mismo algunos de ellos en autoría directa  del lícito principal en 

los  señores   ya antes referidos   de los cuales se  acusa,  en cuanto al ilícito de 

Proposición y Conspiración de los homicidios agravados en las victimas ya 

detalladas  

 

 En el caso identificado como CASO NUMERO  UNO en contra al Derecho de la 

vida del ahora victima William Ernesto  Rodríguez Mancia  Hecho sucedido el 

día veintisiete de mayo de  dos mil tres  y de los que se acusa en calidad de 

autores directos  de homicidio a gravado a 1- Guillermo Antonio García Montoya 

alias (satánico); 2- David Alexander Salazar, alias (chino Ticuiza); y 3-Maberto 

Raque Clavel Orellana alias (santa); en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN   a los acusados Mario Ernesto Figueroa 

González Alias Macuca; Mauricio Alexander Castellón Martínez Alias Botella 

Mayor; Carlos Agustín Rodríguez Cortez Alias Colachina; Edwin Geovanny 

Mancia Villanueva Alias Chele Asaltacuna; David Alexander Galán Figueroa 

Alias El Patas; José Antonio Valle González, Alias El Turca; Edwin Antonio 

González Landaverde Alias Leche; José Alfonso Vicen Martínez Alias Uno 

Paleta; Ernesto Geovanny Castellón Martínez Alias Warrior ; Y Héctor Antonio 

Hernández Cabrera Alias Pantera ; CASO DOS en contra al Derecho de la vida 

del ahora victima María Zoila Landaverde   Hecho sucedido el día once de 

diciembre de  dos mil cinco   y de los que se acusa en calidad de autores directos  

de Homicidio Agravado Edwin Geovanny Mancia Villanueva alias Chele 

Asaltacuna; Francisco Baltazar González Peraza, Alias Mongo; Juan Carlos 
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Martínez Panilla, Alias Techo ; José Alfredo Nájera Jiménez O José Alfredo 

Menjívar Jiménez, Alias Chuky; Arnoldo Martínez Panilla, Alias Teco y Elsa 

Beatriz Portal Avalos, Alias Elsa en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN a Mario Ernesto Figueroa González, Alias 

Macuca; Mauricio Alexander Castellón Martínez,  Alias Botella O Botella Mayor; 

José Alberto Asencio Nerio, Alias Camión; José Alfonso Vicen Martínez, Alias 

Paleta Uno; William Ernesto Vásquez Mejía, Alias Huevo O Huevo Sureño; 

Walter Manolo Clavel Orellana, Alias Cuacro; CASO TRES en contra al Derecho 

de la vida del ahora victima  Juan Carlos Rodríguez García Hecho sucedido el 

día   siete de marzo  de  dos mil seis y de los que se acusa en calidad de autores  

directos de homicidio a gravado a Edwin Geovanny Villanueva, Alias Chele 

Asaltacuna; CASO CUATRO en contra al Derecho de la vida del ahora victima  

Yaneth Idalia  Escobar López  Hecho sucedido el día   siete de agosto   de  dos 

mil seis y de los que se acusa en calidad de autores directos de Homicidio 

Agravado a; Berta Liseth Astorga Morales, Alias Berta; Marta Alicia Sánchez 

Alias Tita; Mario Ernesto Figueroa González, Alias Macuca Y Edwin Antonio 

González Landaverde Alias Leche; en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN en le mismos ilícito anterior a; Cesar Alberto 

Zelaya Morales, Alias El Baby O Castor; Juan Carlos Calles Reyes, Alias Life; 

Fabricio Alejandro Serrano Saravia, Alias Visco; Edwin Franklin Rivas, Alias 

Pacun De Estanzuelas; Nelson Enríquez Bonilla Martínez, Alias El Kilo; William 

Ernesto Vásquez Mejía Alias El Huevo Sureño; Víctor Alfonso Paz Ferman, Alias 

El Cejas; Marlon Franklin Pérez Espino, Alias El Indio; Miguel Ángel López, Alias 

El Pelón O Miguelito; Jesús Vladimir Marroquín, Alias El Black; Walter 

Geovanny  Miranda, Alias El Central; Carlos Romeo Ramírez Fuentes, Alias El 

Gordo Ó Gordo De La Urba; José Luís Bonilla Martínez, Alias El Chepon; Edwin 

Geovanny Mancia Villanueva Alias Chele Asaltacuna; José Antonio Valle 

González, Alias El Turca; Ernesto Valle Landaverde, Alias  Pelo De Oro; Carlos 

Agustín Rodríguez Cortez, Alias Colachina; Ernesto Geovanny Castellón 

Martínez, Alias El Warrior; David Alexander Galán Figueroa, Alias  Patas; Héctor 

Antonio Gálvez Rivas, Alias El Singa; Giesy Enoc Alvarado Sánchez, Alias 

silens O Saylen; Miguel Ángel Argumedo Monroy, Alias El Tigre Uno; Sammy 

Giovanni Orozco Chicas, Alias Pelele; Baltasar Ernesto Moreno Ramírez C/P 

Baltazar Ernesto Moreno Martínez, Alias Snap O Snarf; José Marcelino Valle 

Landaverde, Alias  Barba; Roberto Carlos Flores Castillo, Alias Triste, José 

Ángel Rodríguez López, Alias El Liro Boy; CASO CINCO en contra al Derecho 

de la vida del ahora victima  Jorge Alberto Alvarenga Flores  Hecho sucedido el 

día   uno de enero de dos mil siete   y de los que se acusa en calidad de autores  

de homicidio a gravado a David Alexander Galán Figueroa, Alias El PATAS; 

Edwin Geovanny Mancía Villanueva, Alias CHELE ASALTACUNA, Roberto 

Obdulio Rivas Ávalos, Alias Petunia Y José Jaime Torres Asencio, Alias Jeep; en 

relación  al homicidio relacionado por  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN en el 

mismos ilícito anterior; Mario Ernesto Figueroa González, Alias Macuca; Marlon 

Vladimir Moran Castillo, Alias Marlon; Juan Carlos Romero Monroy, Alias  

Chorro Uno; Carlos Alexander Pineda Castillo, Alias Niño De Cobre O 

Almágana; José Pablo Pérez, alias  Barby O Bebí; José Antonio Valle González, 

Alias TURCA; Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías Calletano Mancia 

Escobar Alias Matías; Walter Manolo Clavel Orellana Alias Cuacro; José Alfonso 

Vicen Martínez, Alias Paleta Uno; Arnoldo Martínez Panilla Alias Teco; Cesar 
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Alberto Zelaya Morales Alias Castor O  Baby; José Geovanny Romero, Alias 

Ratón O Rata; Maberto Raquel Clavel Orellana, Alias  SANTA; Juan Carlos 

Martínez Panilla Alias Techo, Ángel Noé González Cuellar Alias Changel; 

Baltasar Alexander Meléndez Miranda, Alias Wisper; José Marcelino Valle 

Landaverde Alias Barba; Mario Ernesto Rivera Alias Tomate; José Alfredo 

Nájera Jiménez Alias Shuky; CASO SEIS en contra al Derecho de la vida del 

ahora victima    Italo Alonso Navarro Sánchez. Hecho sucedido el día   dieciséis 

de mayo de dos mil siete  y de los que se acusa en calidad de autores directos   

de homicidio a gravado a .Edwin Geovanny Mancia Villanueva, Alias Chele 

Asaltacuna; David Alexander Galán Figueroa Alias El Patas; José Jaime Torres 

Ascencio Alias Jeep Y Edwin Antonio González Landaverde Alias Leche; y por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN; en el mismo ilícito anterior a Mario Ernesto 

Figueroa González, Alias Macuca; Francisco Baltasar González Peraza Alias 

Mongo; Ernesto Valle Landaverde Alias Pelo De Oro; José Alberto Ascencio 

Nerio, Alias Camion; José Antonio Valle González, Alias Turca; Carlos Agustín 

Rodríguez Cortez Alias Colachina; José Manuel Rivera Berrios Alias Soldado; 

Jorge Alberto Saavedra Juárez Alias Koky; Cayetano Matías Escobar Mancia O 

Matías Cayetano Mancia Escobar Alias Matías; Germán Moisés Escobar Laínez  

Alias Acuario; Héctor Manolo Rosales García Alias Manolo, Walter Manolo 

Clavel Orellana, Alias El Cuacro; José Pablo Pérez Alias Barby O Bebí; Maberto 

Raquel Clavel Orellana, Alias Santa; Arnoldo Martínez Panilla Alias Teco; Juan 

Carlos Martínez Panilla Alias TECHO; Santiago Alberto Arévalo Lemus Alias 

Saiter; José Marcelino Valle Landaverde Alias Barba; Juan Carlos Ascencio 

Alias Pollo Choco; Oscar Saúl Montes López Alias Casco; CASO SIETE en 

contra al Derecho de la vida del ahora victima Oscar Lisandro Brizuela Madrid.   

Hecho sucedido el día  veintiseis de agosto de dos mil siete y de los que se acusa 

en calidad de autores  de homicidio a gravado a Edwin Geovanny Mancia 

Villanueva, Chele Asaltacuna; Mario Ernesto Rivera Alias Tomate; Carlos 

Mauricio Arias Méndez Alias Méndez; en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN a Mario Ernesto Figueroa González, Alias 

Macuca; Julio Cesar Sánchez Alfaro, Alias Pacun; David Alexander Galán 

Figueroa Alias El Patas; Mauricio Alexander Castellón Martínez Alias Botella 

Mayor; José Alberto Ascencio Nerio, Alias  Camión; José Pablo Pérez Alias 

Barby O Bebí; Ricardo José Avendaño Alias El Chonte; Y Cesar Omar Martínez 

Corcio Alias Corvudo 

 

En el orden  acusado, es necesario agregar que el Tipo Penal inserto en el  

128  y 129  alude a la conducta de matar a otra persona y el  129 (3 y7) agrava 

la conducta por la concurrencia de personas y la móvil de estas 

 

  y el Art. 129-A Pn, alude a dos conductas: Proposición y Conspiración. 

Entendiéndose la primera como esa exteriorización verbal del sujeto que ha 

resuelto cometer un delito y la solicitud que le hace a otras personas para que lo 

lleven a cabo o le ayuden a llevarlo a cabo; y, la segunda, es el acuerdo de dos o 

más personas para cometer un delito, es decir, que hay una concertación y una 

posterior resolución de llevar a cabo el hecho delictivo, lo que doctrinariamente 

podría constituir una Coautoria anticipada. Ahora bien, a la luz de los preceptos 
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explicados es necesario preguntarse si los actos realizados por los  imputados 

constituyeron real y plenamente una Proposición delictiva, y conspiración  

 

Para responder lo anterior es necesario dividir los hechos presentados en dos 

partes: Primera: El momento que a los imputados relacionados en tales ilícitos de 

naturaleza ya descrita le hacen la propuesta a otros miembros de su agrupación  

de quitarle la vida  a las víctimas William  Ernesto Rodríguez Mancia,  María 

Zoila Landaverde,  Juan Carlos Rodríguez García,  Jeaneth Idalia  Escobar 

López,  Jorge Alberto Alvarenga Flores , Italo Alonso Navarro Sánchez Y 

Oscar Lisandro Brizuela Madrid,;  al tenor del Art. 129-A Pn., en relación con el 

Art. 23 Pn., sería imputado el ―proponente‖,y los acusados que manifestaron estar 

de acuerdo y conciertan ejecutarlo los distintos homicidios referidos    

En cuanto al delito de Homicidio Agravado  que es un delito de ―resultado‖. En 

esta clase de delitos, como en la Conspiración y Proposición de este  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 partícipe-; que haya realizado la conducta típica idónea y 

jurídicamente relevante para quitarle la vida a otra persona;o  que su participación 

haya sido en todo el ―Iter Criminis‖ o en las partes que nuestra legislación penal 

sanciona de éste. Lógicamente que todos o cada uno de estos elementos deben 

ser abarcados por el dolo del sujeto activo. 

Con los anteriores elementos descritos  y Analizado también que ha sido  el 

testigo con clave LUIS  y tal como lo han manifestado los señores defensores 

que han considerado que esta prueba es insuficiente un solo testigo de cargo para 

llegar a un estado de certeza,   este Tribunal   considera  que la declaración 

testimonial de una persona física como  medio probatorio  es aquella rendida bajo 

las condiciones  o circunstancia mediante las cuales ilustra  lo que conoce a través 

de sus  sentidos  sobre los hechos y circunstancias investigadas  con el propósito 

de reconstruirlos  bajo las características d objetividad  de su declaración  

ilustrando hechos presénciales  por sus sentidos incluso los de referencia  ya que 

se expresa sobre lo que les consta,  legalidad  tanto en la obtención  e 

incorporación en el proceso  con respecto a derechos y garantías constitucionales  

y pertinencia por su relación directa e indirecta  con el objeto de averiguación  y 

ser útil para el descubrimiento de la verdad, bajo esos parámetros se  ha 

sostenido que el testigo LUIS , quién  es testigo criteriado no puede ser objetivo  y 

pertinente  en base al interés que lo motiva para declarar  pero si bien es cierto 

que la declaración del criteriado no es una declaración normal  pero si sujeta a 

valoración por ser  un testigo mas,  razón por la cual los sucritos jueces para  

establecer el valor probatorio de dicho testigo  lo han obtenido  de la información 

que para garantizar  la objetividad y legalidad como pertinencia  probatoria  han 

reiterado y reiteran  la necesaria existencia  de otros elementos  probatorios que 

en conjunto  se puede valorar la credibilidad de la declaración que ha sido 

relacionada en lo pertinente en cada uno de los casos antes apuntados y así 

mismos verificada con la prueba periférica con la que se ha establecido que los 

hechos narrados por Luis y  si fueron presenciados los que ha si se han verificado   
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con concluyendo como ciertos los hechos narrados  así mismos en lo pertinente la 

declaración del testigo  con Régimen de p<protección y con clave ARMANDO 

En cuanto al ilícito de Proposición y Conspiración   así relacionados se ha 

obtenido el elemento de existencia  del mismo y elemento OBJETIVO con la 

prueba aportada por la Representación Fiscal y detallada  específicamente esta 

por casos individuales  tal como ya se relaciono para su comprensión De Las 

cuales los sucritos Jueces  deducen de los siguientes elementos de convicción,  

que no son mas que  las acciones por medio de las cuales se reunieron en 

diferentes ligares  para discutir proponer  a los miembros de su organización  la 

muerte de las victimas ya relacionadas  cuestión efectuada luego por miembros de 

la misma  por lo que se ha establecido  que conspiraron y propusieron  la muerte y 

luego la ejecutaron  de la siguiente manera;  

EN EL CASO NUMERO UNO, en el cual se investigo la muerte de WILIAM  

ERNESTO RODRIGUEZ  GARCIA  del cual se acuoso a como autores directos a   

Guillermo Antonio García Montoya (alias Satánico); David Alexander Salazar, 

alias Chino Ticuiza; y Maberto Raque Clavel Orellana alias Santa en relación  al 

homicidio relacionado y por  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN    los acusados 

Mario Ernesto Figueroa González Alias MACUCA; Mauricio Alexander Castellón 

Martínez (Alias Botella Mayor); Carlos Agustín Rodríguez Cortez (Alias 

Colachina); Edwin Geovanny Mancia Villanueva (Alias Chele Asalta cuna); 

David Alexander Galán Figueroa (Alias El Patas); José Antonio Valle González 

(alias Turca); Edwin Antonio González Landaverde (Alias Leche); José Alfonso 

vicen Martínez (Alias Paleta Uno); Ernesto Geovanny Castellón Martínez (Alias 

Warrior) ; Y Héctor Antonio Hernández Cabrera (Alias Pantera);  LA Fiscalía  

tanto como la defensa  oferto  prueba de descargo a favor de  José Antonio 

Valle González  (Alias turca)  y Carlos Agustín  Rodríguez Cortés (Alias Cola 

China)  que en el contexto se cito  de la manera siguiente: 

Consta  que en departamento  de  la Libertad, a las diecinueve horas treinta 

minutos del día veintisiete de mayo de dos mil tres,  el Doctor Perito Forense Del 

Instituto De Medicina Legal, reconoció el Cadáver de William Ernesto Rodríguez 

Mancia,  Siendo la descripción de la escena: cadáver en medio de un cafetal bajo 

un árbol de ―mamoncillo‖ en posición de cubito dorsal, cabeza al oriente, pies al 

poniente. El cual vestía de la siguiente manera: camisa tipo sport manga corta y 

de algodón, color gris, bordada al frente en tórax izquierdo con letras ―golden 

states‖ centro de algodón color blanco, calzoncillo color negro pantalón tipo casual 

color negro, cincho de cuero color negro, descalzo. Quien presentaba herida 

circular de bordes regulares a nivel de región pectoral izquierda. Herida circular de 

bordes regulares a nivel de reborde costal derecho. Dos heridas de bordes 

irregulares a nivel de hemiabdomen izquierdo. Múltiples heridas puntiformes 

distribuidas a nivel de región lumbar y sacra. Tres heridas tangenciales a nivel de 

región escapular izquierda. Heridas de bordes irregulares en región lumbar 

izquierda. Tres heridas circulares distribuidas a nivel del tercio proximal y glúteo 

izquierdo en cara posterior. Se palpa cuerpo extraño de consistencia dura, móvil a 

nivel del tercio medio, cara anterior del muslo derecho. Herida de bordes regulares 

de forma ovalad a nivel de cara dorsal de la muñeca izquierda 
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 De la Autopsia del mismo que se practico el día veintiocho de Mayo de dos mil 

tres a las nueve horas, la perito  hizo constar  que  practico dicha diligencia al 

cadáver de William Ernesto Rodríguez  Mancia, de veintitrés años. Fecha y hora 

del pronunciamiento de la muerte: veintisiete de Mayo de dos mil tres a las 

diecinueve y treinta horas. Observaciones de señales particulares no 

traumáticas: tatuaje en tórax anterior derecho que dice Berta y en la espalda otro 

que dice MS. Descripción de ropas: Centro color blanco, camisa azul artesanal y 

pantalón azul artesanal. Estado de putrefacción, no presentaba. Antropofagia: no 

presentaba. Rigidez cadavérica: ausente. Livideces cadavéricas: dorsales y fijas. 

Alteraciones oculares post morten: atomicidad del globo ocular no presentaba. 

Córnea: brillantes. Se le calcula de 18 a 24 horas de muerte aproximadamente a la 

autopsia. Externamente se observa perforaciones causadas por proyectiles 

disparados por arma de fuego en tórax, abdomen, glúteo, y miembros inferiores. 

Internamente encontraron que los proyectiles causan perforaciones en pulmón 

izquierdo intestino y bazo y destrucción de la aurícula derecha que fue la lesión 

más importante y que lo llevo a la muerte. 

 

Del acta e inspección del cadáver  consta que se practico en  calle que conduce 

al caserío San Emilio Jurisdicción de Quezaltepeque La Libertad a las diecisiete 

horas con quince minutos del día veintisiete de mayo de dos mil tres.  La escena 

se describió como abierta con muchos árboles a su alrededor y el tronco de árbol 

de ―mamoncillo‖ se observa el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo 

masculino en la posición de cubito dorsal, pies al poniente, cabeza al oriente, 

brazos flexionados al tórax, vistiendo pantalón negro, camisa color azul, y un 

centro color blanco, descalzo a su alrededor  se observa algunos árboles de café y 

como  a dos metros se observa un saco de nylon contiendo en su interior fruta 

―mamoncillo‖ también se observa un lazo de nylon color anaranjado y un maletín 

tipo alpina conteniendo en su interior otro saco de nylon color blanco por lo que se 

procedió seguidamente a la búsqueda de evidencias utilizando el método, 

teniendo como resultado evidencia numero  se encontraron entre otras evidencias  

vainillas  de arma de fuego unos de escopeta  y según versión de los agentes 

custodios el ahora  occiso se encontraba en el árbol de ―mamoncillo‖ y que al 

parecer fue sorprendido por sujetos de la mara dieciocho que les abrieron fuego 

ocasionándole la muerte y que el hecho se produjo como a eso de las diez de la 

mañana de este día pero que ellos tuvieron conocimiento como a eso de las 

catorce horas,  fue recocido por el hermano del fallecido  quien manifestó   que el 

ahora fallecido se llamaba William Ernesto Rodríguez Mancia de veintitrés años de 

edad y que residía en colonia Santa Lucia número dos de Quezaltepeque y que 

era miembro de la mara MS y que le decían el ―Flaco‖  

 

 Del Acta de inspección técnica ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada Frente A La Casa Sin 

Número, Calle Principal A La Tomita, Calle Antigua A La Toma, Colonia San 

Rafael Uno, Jurisdicción De Quezaltepeque,  elaborada por agentes de la PNC en 

la  que consta que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, calle antigua 

a la Toma, Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de la Libertad, 

a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho.  El 

investigador  estableció  una vivienda ubicada al nor oriente de la entrada principal 

al sur, y mide ochos metros de largo, dicho Testigo con Clave Luis, que en dicha 
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vivienda reside el imputado Alberto Ascencio Nerio, alias Camión, atrás de dicha 

casa se reunían algunos miembros de sectores cuando se convocaban Mirin, y 

algunos se sentaban sobre unas piedras grandes que están en lugar, que en dicho 

lugar, que en dicho lugar también se planificaba los delitos que se iban a cometer 

entre homicidios,  extorsiones, robo, hurtos, agrega que tal y como lo expreso en 

su entrevista en este lugar en el año dos mil tres se realizo un Mirin donde se 

ordeno la muerte de un pandillero de la mara salvatrucha que cortaba mamones 

en una finca, y fue convocado por Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa 

González, y estuvieron presente los sujetos el Cuacro, Santa, El Tomate, Slapi, 

El Snap, El Satánico, Chino Ticuisa, Chele Asaltacuna, El Patas, Turca, El 

Colachina, El Botella, Warrior, El Timbo, El Pantera, El Escorpión, El Chele, 

El Escainy, Los Paletas y El Sami, quienes todos estuvieron de acuerdo de 

matarlo, asimismo el Testigo con Clave Luis, quien en las afueras de dicha casa 

se realizo el Mirin en donde se ordeno la muerte de la Juliana, de Nombre María 

Zoila Landaverde, esto fue en el mes de diciembre del año dos mil cinco,  

convocado por el Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa González, y 

estuvieron presentes los sujetos El Techo, Teco, Camión, Slapi Cuacro, Huevo, 

Los Hermanos Paletas, El Choche, El Sami, y estos estuvieron de acuerdo que se 

asesinara, adema expone dicho testigo Clave Luis, que en dicho lugar se realizo 

un Mirin donde se ordeno la muerte de un miembro de la pandilla conocido con el 

alias de El Pantera de Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores esto fue en el mes 

de diciembre del año dos mil seis, en horas de la tarde convocado por el Macuca 

de Nombre Mario Ernesto Figueroa Gonzales, y estuvieron presentes los sujetos 

El Patas, Jeep, Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, Beby, Turca, Escorpión, Matías, 

Rata Santa, Techo, Changel, Wisper, Barra, Slapi, Chuki, Liro Chuki, Petunia, y El 

Tomate, y todos estos estuvieron de acuerdo que se le diera muerte al pantera, es 

por ello que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general y de 

acercamiento el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio 

territorial del lugar, no encontrando ninguna evidencia para recolectar. Luego se 

trato de indagar con unas personas que se encontraban en el interior de la casa 

ubicada en el lugar, y estos se negaron en brindar información, por temor a 

represalias, ya que las personas comentarían que estuvieron  hablando con 

policías, esto en vista que por la seguridad del testigo clave Luis y de los 

comparecientes se llevaron elementos  policiales de seguridad pública. Por lo que 

se negaron a dar sus nombres y una entrevista formal. 

Del Álbum fotográfico y croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan 

los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin número, calle 

principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san Rafael uno, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de la libertad; a las once horas del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho,  dicha diligencia se elaboro álbum 

fotográfico.  Consta igual aspecto general de diferentes ángulos de un tramo de la 

calle principal de la dirección antes mencionada. Lugar donde se ubica la casa sin 

número. Relacionada con el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas, en 

perjuicio de la paz pública, William Ernesto Rodríguez Mancia, María Zoila 

Landaverde, y Jorge Alberto Alvarenga. Hecho atribuido a Mario Ernesto Figueroa 

González, Edwin Giovanni Mancia Villanueva, y otros. Igualmente Consta aspecto 

general de la casa sin numero ubicada en la dirección antes mencionada, la cual 
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era utilizada para realizar ―Mirin‖ (Reuniones) según información del testigo con 

clave Luis, habita José Alberto Ascensión Nerio, alias Camión. 

Por su parte la prueba de descargo ofertada  por  la defensa técnica, y 

acusados  relacionados en el caso entre los cuales se cita la prueba que 

desfilara a favor de  

 

 El imputado MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, (alias Macuca) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 

46 quien fue acusado en el caso  descrito y oferto  1) dos tacos del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que no 

pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de fecha 

siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del país.  

De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico Los hechos 

acusados sucedieron como lo establece fiscalía desde  veintisiete de mayo de dos 

mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  uno de enero, 

dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos;  así mismos 

A favor del imputado Carlos Agustín Cortez Rodríguez. (Cola China)  De Fs. 

8944  Pieza 45, quien fue acusado en el caso en cuestión  De la que consta 

Constancia de buena conducta, extendida por la señora María de los Ángeles 

Martínez, en la cual hace constar que el imputado Carlos Agustín Cortez 

Rodríguez es una persona que goza de buena conducta en el sector donde 

reside.;  y a favor del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE GONZÁLEZ. (Alias 

Turca) De Fs. 8943  Pieza 45, quien fue acusado de los ilícitos de  Proposición o 

conspiración  casos  UNO, CUATRO, CINCO, SEIS; Y Agrupaciones Ilícitas; 

prueba de la cual consta la Constancia de buena conducta, extendida por el señor 

Jorge Alberto Henríquez, en la que consta  que el imputado José Antonio Valle 

González es una persona que goza de buena conducta. ; EDWIN ANTONIO 

GONZALEZ LANDAVERDE (Alias Leche) Oferto  Documentos De Las Veces 

Que Ha  Estado  Procesado Fs. 10186 A 10213 pieza 51 a 52 quien fue acusado 

en el caso Y De la que consta el expediente marcado con el numero mil quinientos 

a cincuenta y dos  cero ocho tres  de varios personas entre ellos el acusado,  del 

cual  el Fs cinco  hace referencia  al acusado  con fecha quince de  abril de  dos 

mil ocho,  en el cual  aparecen sus datos personales y como hecho punible 

agrupaciones ,  que pertenece a la  dieciocho  como grupo de pandilla ; el acta de 

Fs. 6 en donde consta el relato del procesado que se encontraba platicando con 

otros  compañeros cuando  llego la PNC y los capturaron que tiene la misma fecha 

anterior;  a Fs. 11,  consta el oficio de remisión de diligencias de la PNC a la 

fiscalía contra varios  acusados entre ellos el acusado  por ilícitos de agrupaciones 

ilícitas  y resistencia con fecha catorce de abril de dos mil ocho;  así mismo el folio 

12, que  trata de  solicitud de defensor  público para varios acusados entre ellos el 

acusado con fecha catorce de abril  de dos mil ocho solicitud hecha por  la PNC;  

así mismos  consta que el acusado  fue capturado el día  catorce de abril de  de 

dos mil ocho en la catorce  avenida norte  frente a la casa numero dieciséis  de la 

colonia  las brisas de Quezaltepeque,  a FS. 18 CONSTA  copia de Fax de  datos 

del detenido  y de los delitos   que se  relacionaron con anterioridad, así mismo 

consta a Fs. 19  el acta de nombramiento de defensor  y de lectura de derechos 
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con fecha catorce de abril de dos mil  ocho  a Fs. 24 consta que el Juez Primero 

de Paz decreta la detención Provisional del acusado por el ilícito penal de  

agrupaciones y resistencia  con fecha diecisiete de abril de dos mil ocho 

 

Así mismo rindió su declaración indagatoria el acusado Así mismos rindió su 

declaración indagatoria Rindiendo su declaración indagatoria el acusado 

MAURICIO ALEXANDER  CASTELLON MARTINEZ (alias Botella 

Mayor)―‖‖‖‖‖‖‖‖quien manifestó a quien se le involucra en el caso número siete , 

que trata sobre la muerte De Oscar Lisandro Brizuela Madrid , que el testigo 

LUÍS lo involucra en la conspiración del delito que el dicente para esa fecha  lo 

tenía  el juzgado de Instrucción de Quezaltepeque y lo mando al Centro Penal de 

Cojutepeque y luego quedo en libertad ya que el Tribunal de Sentencias lo  

absolvió  que como lo involucran en hechos que se cometieron  en el mes  agosto 

el estaba   guardando reclusión en Cojutepeque  recluido en el penal ,  que en el 

expediente  se encuentra la documentación  que solicita que  se tenga como 

prueba  que se encontraba recluido en el centro penal , que fue detenido en dos 

mil siete por homicidio agravado y daños , ―‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

 

De todo lo relacionado los suscritos Jueces consideran que la prueba de descargo  

no es la idónea para  considerar excluidos  de los hecho en comento  ya que  se 

logra establecer únicamente que  los acusados  Figueroa González ,  Rodríguez 

Cortez  y Valle Gonzales son personas  que tiene trabajo y que de acurdo  a unas 

personas conocidos de los mismos  son de buena conducta  cuestión que no 

establece  el no haber estado presentes en el lugar  en donde sucedieron los 

hechos conspirando  sobre  ellos; que igualmente Castellón Martínez se exculpa 

de ilícito diferente posteriormente analizado y no del referido que se cometió en  

dos mil tres , igualmente la prueba de descargo no tiene relación  la caso  en la 

fecha sucedido y presentada por González Landaverde   por lo que consideran los 

suscritos jueces que  la Representación Fiscal  logro estables el hechos acusado 

Deducido ello con los elementos de prueba consistentes en : 

El elemento objetivo, se deduce de los siguientes elementos de convicción: No 

obstante la sensible omisión por parte del ente acusador, al no darle aplicación a 

los Arts. 48 inciso Pr. Pn. y 195 Fam. (al no presentar la respectiva Partida de 

Defunción del fallecido); este supuesto material se define con 1- el Acta de 

Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima, 2-los 

correspondientes Álbum Fotográficos de dicha escena y el respectivo Croquis de 

ubicación, aunado al  3- Reconocimiento Médico Legal efectuado al cadáver y 4- 

la respectiva Autopsia; medios de prueba, todos, a través de los cuales se logra 

establecer como hecho importante que la víctima efectivamente murió a 

consecuencia de lesiones ocasionadas por arma e fuego causadas a  William 

Ernesto Rodríguez Mancia, de veintitrés  años de edad.  Identidad realizada por el 

hermano de la victima que e identifico por medio de su DUI  y manifestó el nombre 

d este y sus datos personales, igual consta que el perito Forense  le calcula de 

dieciocho  a veinticuatro horas de muerte aproximadamente  al momento de 

practicar la autopsia  y esta  determina  que  Externamente se observa cadáver del 

sexo masculino, con perforaciones causadas por proyectiles disparados por arma 

de fuego en tórax, abdomen, glúteo, y miembros inferiores. Internamente 

encontraron que los proyectiles causaron perforaciones en pulmón izquierdo 
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intestino y bazo y destrucción de la aurícula derecha que fue la lesión más 

importante y que lo llevo a la muerte. Descartándose con ello  la ocurrencia de 

acción suicida, pues lógicamente la muerte no lo fue por su propia acción, 

cumpliéndose con el supuesto material de que fue muerto por la manifestación de 

conducta de persona o personas distintas a ella. 

El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

De La declaración  rendida por el testigo con Régimen de Protección y con clave 

LUIS ; en lo conducente al referido caso,  define en forma integral que la víctima 

era miembro de la MS que este se encontraba en una hacienda cortando 

mamoncillos, hecho que fue a mediados de Mayo de dos mil tres, que no recuerda 

la fecha exacta, pero que sí fue en horas de la mañana; para determinar eso o sea 

que le quitarían la vida a dicho sujeto , hubo un mirin antes o reunión, que es una 

reunión que convoca el palabrero o encargado, cuando se quiere organizar un 

hecho delictivo y que en este caso lo convocó Macuca, Mario Ernesto Figueroa 

González, quien es el palabrero general, que antes era segundo palabrero, y que 

el primero era el chuspa, en Mayo de dos mil tres , Macuca dijo, que se corriera la 

bola o voz, entre los home boy, entre los hermanos o parientes de la pandilla, ya 

que la pandilla es como una familia, se le comunicó a los demás miembros de la 

pandilla, que cuando se convocó fue dos días antes del hecho en horas de la 

mañana en casa de camión o José Alberto Ascencio Nerio, que dicha casa se 

encuentra en la colonia La Tomita calle antigua a la Toma de Quezaltepeque, que 

es casa de adobe pintada de blanco, alrededor hay cañales, que la casa está 

ubicada en una calle recta, que el dicente estaba ahí con cuacro, santa, slapy, 

snarp, satánico, chino ticuiza, chele asalta cuna, cola china, botella, pantera, 

Scorpio Y Corcio, Sammy, Macuca, Camión, Patas, Leche, Turca, Warrior, 

Macuca, Camión, Que Se Llama Ascencio Nerio; Cuaqro De Nombre Walter 

Clavel Orellana; Santa Maberto Clavel Orellana; Slapy Carlos Humberto Sanabria 

Ríos; Satánico, Guillermo Montoya; Chino Ticuiza Alexander Salazar; Chele Asalta 

Cuna Edwin Geovanny Mancía Villanueva; Patas David Alexander Galán; Turca, 

Antonio Gonzalez; Cola China, Agustín Cortez; Botella Mayor Mauricio Castellón; 

Warrior Geovanny Castellón; Timbo solo lo conoce como Castellón hermano de 

los dos anteriores; pantera solo lo conoce por Hector; Scorpio Noe Navarro Mejía, 

Leche, Edwin Antonio González; Samy, Samuel Aparicio Elías; que solo ellos 

estuvieron y también el dicente, se ubicaron detrás de la casa de camión, en los 

cañales, que el dicente llegó en la mañana, que casi todos estaban ahí cuando él 

llegó, que Macuca informó que un home boy le había contado que los de la MS 

llegaron a la Finca del Río Claro a la Mamoncillera, ya que ahí hay árboles de eso, 

que le manifestó, que se había molestado porque Macuca no puede tolerar que los 

de la MS lleguen al territorio de la Mara 18, que luego les dijo dando la misión a 

los home boys que fueran a verificar esa situación si llegaban dichos miembros a 

dicho lugar; que el dicente fue a verificar, también el tomate, quien se llama Mario 

Ernesto Rivera, que no se encontraba en el momento del miring, que llegó luego 

llegó cuando se terminó el mirin, iban Cuacro, satánico, slapy; que la orden la 

tenían que acatar porque la había dado el palabrero, que fueron a verificar dicha 

circunstancia, y que si habían algunos de la 13 se los tenían que terminar, así se 

los dijo el palabrero, que todos estuvieron de acuerdo. Que esto o supo, porque 

siempre se pide la opinión de todos, si están dispuestos o no a la decisión que se 
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tome. Que se aceptaban algunas sugerencias de los miembros, algunas, porque 

siempre se hace, lo que se ordena. Que la reunión duró cinco minutos, pero como 

la casa de Camión es destroyer, ahí se mantenían todos los home boys vacilando, 

que la misión, se dio como a los diez minutos después del mirin, que se llegaran  

de ocho a nueve de la mañana y que llevaran armas que el satánico llevaba un 

arma personal nueve milímetros , snarp llevó un escopeta 12 mm recortada, que 

era de él, y chino ticuiza llevaba una  granada artenasanal del porte del puño ,  

que el arma de fuego era plateada, que luego se fueron a la Finca del Río Claro, a 

la mamoncillera, entre diez a diez y media, que se fueron por lo cañales a pie, se 

tardaron de veinte a veinticinco minutos a llegar y nadie los observó, ya que el 

cañal es el acceso más rápido, se ubicaron en la mamoncillera, que cerca sólo 

habían cañales, y que en el lugar habían varios árboles, que se ubicaron ceca de 

las orillas, ya que ahí habían unos postes, vieron que alguien caminaba y vieron a 

un sujeto arriba del árbol que tenía un morral y un bolsón, el dicente estaba como 

a 6 metros, que luego se ubicaron quedando el que habla a ocho metros, porque 

el Snarf le dijo que vigilara el perímetro, que con él se quedó el slapy el santa, el 

tomate y el cuacro, hacían vigilancia en el perímetro y se ubicaron  de quince a 

veinte metros del lugar, y se acercaron los home boy de las armas como a quince 

o dieciséis metros, estaba el slapy, que los sujetos al acercarse le decía un 

ordenaban que se bajara del árbol, que el satánico le insistía en esa orden, y le 

manifestaba que si no era de mara  MS que se bajara, que no tuviera miedo, y el 

sujeto lo que hacía era subirse más, y fue el chino ticuiza, quien le tiró la granada, 

ésta explotó en una rama del árbol, y el sujeto se subía más al árbol, luego Snarf y 

satánico, dispararon hacia arribad el árbol, ocasionándole varios impactos de bala, 

que fue cuando le pegaron, que le dispararon varias detonaciones, luego el sujeto 

cae al suelo, que cuando cae al suelo, se le acerca el satánico y ve que tiene 

varios disparos y se dan a la fuga, como eran ocho sujetos, cuatro de ellos se van 

para abajo del cañal, Cuacro Satánico, Slapy Y El Tomate; el dicente, Ticuiza,  

Satánico, Santa se van por otro lado se fueron por el cañal, que eran como las 

diez a diez y media, cuando comentaron el hecho en la casa de camión, y dijo 

Snarf que un vigilante de la Finca los había visto, que al sujeto le dicen EL Cotorra 

también se dieron cuenta, que el Snarf cayó preso al día siguiente por el hecho, 

que lo habían visto cuando sucedió el homicidio, que el satánico estaba de cinco a 

seis metros abajo del palo, Snarf a dos metros del satánico, abajo del palo, Chino 

Ticuiza después que lanzó la granada a dos metros del palo, el cuacro a diez o 

doce metros, el Slapy a quince metros del árbol, el Tomate a quince metros de 

donde el dicente se encontraba en línea recta, y del árbol de diez a doce metros, 

Samy no estaba cono ellos, que la vestimenta de la víctima era camisa gris, 

pantalón negro, que capturaron al Snarf Al siguiente día, que no recuerda cuando 

cayó preso el Tomate con el Cuacro por el mismo delito.  

 

Por lo que se establece que  Rodríguez Mancia fue atacado por varios sujetos  

entre ellos los acusados  y otros que ya fueron procesados por dicho ilícito  pues 

el testigo Luis  es categórico  en manifestar observo  y participo en forma integral 

en dicho ilícito penal  a mediados del mes de mayo de  dos mil seis , y de acuerdo 

al Reconocimiento del Cadáver  de Rodríguez Mancia  se realizo el día veintisiete 

de dicha fecha , y que presentaba   de acuerdo a la prueba Documental y Pericial 

heridas  tangenciales , heridas irregulares  en su cuerpo entre  el tórax,  brazo 

derecho  y varias heridas producidas por arma de fuego  que dicha victima como 
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describió el medico forense murió ,  así se confirma tal como lo establece el testigo 

que antes referido  de disparos de arma de fuego  así mismo fue determinado por 

este  que le lanzaron una granada  que exploto  en una rama del árbol en que se 

encontraba    razón por la cual el cadáver presentaba otras lesiones no 

ocasionadas por arma de fuego  que falleció  ,  en la finca que conduce al caserío 

san Emilio de la jurisdicción de  de Quezaltepeque  rodeada la escena de 

cafetales y árboles de mamoncillo  esto en concordancia  al  acta de inspección 

del cadáver,   que establece que fue encontrado en una finca  debajo de un árbol 

de mamoncillos certificación del álbum fotográfico y ubicación del lugar a de los 

hechos atreves del croquis , acta de inspección técnica  ocular del lugar de los 

hechos , a si mismo de las evidencias encontradas  se determinó que  se 

encontraron en el lugar evidencias de  vainillas de escopeta y de otra arma de 

fuego concordante con el testigo  manifestó  que Snap portaba una escopeta doce 

y  Ticuiza una granada artesanal,  y el Satánico un arma de fuego nueve 

milímetros , con toda la prueba relacionada se establece que hay suficiente 

soporte que le da credibilidad a los hechos narrados  

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de persona humana que, sin lugar a dudas, tenía el propósito de 

lograr la muerte del hoy fallecido, dado no solo por el resultado sino, lo más 

importante, por el tipo de armas utilizadas, la cantidad de lesiones provocadas y el 

lugar donde éstas fueron inferidas, con lo que se descarta que dichos traumas 

hayan sido provocados accidentalmente.; EN CUANTO AL ILÍCITO PENAL DE  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EL ILICTO ANTERIOR   se determino en el 

presente caso que  de acuerdo a lo declarado de el  testigo LUIS  que se realzo un 

Mirin  que el testigo refirió que  es una  reunión precedida por el palabrero mayor 

Macuca  en  la cual se propuso la muerte de  Rodríguez Mancia y fue  aceptada o 

confirmada por los referidos acusados  y otros mas que no fueron acusados  en 

una casa  sin numero que se encuentra en la calle la Tomita  de la colonia san 

Rafael  en la cual se constato por medio d inspección  que si existía la casa en 

donde reside de acuerdo al señalamiento del testigo Luis  Alberto Ascencio Nerio  

alias Camión  mirin que se realizo a tras de la casa de este  la cual fue ubicada por 

los agentes policiales  demostrándolo con fotografías con las cuales  elaboraron el 

álbum que desfilo como prueba para establecer el ilícito  así mismo  el croquis de 

ubicación de dicho lugar , esto aunado la reconocimiento del cadáver de  

Rodríguez Mancia.   

En ése sentido, al amparo de los hechos que se fijan como probados en el 

presente valorados los medios probatorios producidos en el Plenario -que 

precedentemente se dejan anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica 

Racional en la forma que prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se 

define como verdad procesal lo siguiente: 

 Que, el día veintisiete de  de Mayo de dos mil tres  en horas de la mañana   en le 

interior de la finca  ubicada en el  camino que conduce a San Emilio (rio claro), de 

la ciudad de Quezaltepeque , los antes acusados   , atacaron  a Rodríguez Mancia 

al verlo subido en un árbol de mamoncillo y ordenarle que se bajara de e este y al 

no hacer caso  a lo ordenado le lanzaron el Chino ticuiza una granada que exploto 

en una rama, y luego le disparo  el satánico y eslapy , mientras cuidaba el lugar o 
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vigilaba  Santa  y oros sujetos no procesados , lesionado por ambas  armas  cae al 

suelo  Rodríguez Mancia   y tal como lo manifestara el testigo Luis respaldado por  

del reconocimiento  médico Forense y Autopsia del cadáver  que presentaba 

varias lesiones entre ellas de arma de fuego y otras lesiones no ocasionadas por 

el arma de  fuego que a resultas de las cuales falleció Rodríguez Mancia , en igual 

manera se estableció el móvil de los hechos que fue por estar en territorio de los 

dieciocho y que fueron más de dos personas los que le ocasionaran la muerte 

habiéndose establecido las causales agravantes  alegadas  

EN EL CASO NUMERO DOS en el cual se investigo la muerte de MARIA ZOILA 

LANDAVERDE   hecho sucedió el día  once de diciembre de dos mil cinco , y  del 

cual se acuso como autores directos  a  Edwin Geovanny Mancia Villanueva 

(Alias Chele Asaltacuna); Francisco Baltazar González Peraza, (Alias Mongo); 

Juan Carlos Martínez Panilla, (Alias Techo) ; José Alfredo Nájera Jiménez O José 

Alfredo Menjívar Jiménez, (Alias Chuky); Arnoldo Martínez Panilla, (Alias Teco) 

Y Elsa Beatriz Portal Avalos, (Alias Elsa) en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN a Mario Ernesto Figueroa González, (Alias 

Macuca); Mauricio Alexander Castellón Martínez,  (Alias Botella O Botella 

Mayor); José Alberto Ascencio Nerio, (Alias Camión); José Alfonso Vicen 

Martínez, Alias (Paleta Uno); William Ernesto Vásquez Mejía, Alias (Huevo O 

Huevo Sureño); Walter Manolo Clavel Orellana, (Alias Cuacro) con la prueba 

aportada tanto de carago como descargo se sustrajeron los elementos siguientes :  

 

Del Reconocimiento Medico Legal De Cadáver de la victima María Zoila 

Landaverde,  de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil cinco,  y Dictamen 

de autopsia de la misma, de fecha veinticinco de enero del año dos mil seis 

Documentos  de  los que consta  que  el día veinticinco de enero de dos mil seis  

le Perito  Forense determinó  haber reconocido el cadáver de Mari Zoila Valle 

Landaverde. Con Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte diecinueve de 

diciembre de dos mil cinco, Descripción de Ropas: blusa de color negra, con 

líneas blancas y azules con tirantes, sucia. Pantalón jeans, de color azul con 

líneas verticales de color blanco, marca ―zawary‖. Estado de Putrefacción: Si. 

Manchas verdosas: generalizadas. Red venosa de siete a diez días de fallecida al 

momento de la autopsia. No presenta lesiones u otro tipo de alteraciones. Causa 

de la muerte: muerte indeterminada. de acuerdo a los hallazgos de putrefacción 

encontrados en el cadáver al momento de la autopsia presenta de siete a diez 

días de fallecida; al examen corporal externo no presenta signos de violencia ni 

traumas; se observa cadáver en avezando estado de putrefacción, fase 

enfisematosa; al examen corporal interno se encontró vísceras en avanzado 

estado de descomposición, no presenta ninguna de ellas traumas ni ningún tipo de 

alteración, considero que debido a la ausencia de traumas u otro tipo de hallazgos 

aunado al estado de putrefacción del cadáver la causa de la muerte es 

indeterminada.  

 

Igual consta Resultado Del Análisis De Serología, de fecha veintiocho de 

marzo del año dos mil ocho,en las evidencias consistente en un arma de metal  en 

forma de yatagán De Fs. 939  Pieza 5.De la cual consta que el día veintiocho de 

marzo de dos mil ocho, el suscrito Analista de Serología Forense, informo que 
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tubo a la vista la Evidencia numero 1/2, Bolsa de papel kraft, sellada con cinta 

adhesiva de esta división, identificada con escritura a lapicero color azul, 

conteniendo en su interior un arma blanca de metal de 15.5 cms 

aproximadamente, elaborada de cierra presenta dos hendiduras separadas entre 

si en forma de diatagan terminando en punta o simulado el mismo, viene sucia y 

presenta abundante moho, recolectada a la orilla del precipicio que va hacia el rio 

en dirección del cadáver, (según embalaje) Resultado: la evidencia numero 1/2, 

resulto Negativa a Sangre.  

 

Del Resultado del Análisis De Biología Forense, de fecha veintiuno de 

diciembre del año dos mil cinco. En las evidencias de María Zola Valle 

Landaverde, se tuvieron a la vista las siguientes evidencias: Evidencia numero 

Uno: muestra de hisopado oral, Evidencia numero Dos: muestra de hisopado 

vaginal, Evidencia numero Tres: muestra de hisopado rectal, Resultados: 

Evidencia numero Uno (hisopado oral), Evidencia numero Dos (hisopado vaginal) 

y Evidencia numero Tres (hisopado rectal): negativo a semen. (no se observaron 

espermatozoides). 

 

Del Acta Acta De Inspección De Cadáver a las once horas del día diecinueve de 

Diciembre del año dos mil cinco, en la Rivera del Río Sucio, de la hacienda 

Atapasco, jurisdicción de Quezaltepeque., consta que en la Riviera del Rio sucio 

Jurisdicción de Quezaltepeque, del Departamento de la Libertad, a las once horas 

del día diecinueve de Diciembre de dos mil cinco.  Agentes de la PNC hicieron 

constar en acta  el lugar de los hechos en escena al descubierto tuvieron a la vista 

el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino. En la posición de cubito 

Dorsal, píes al sur y cabeza al norte quien viste pantalón de lona color gris y blusa 

negra, encontrándose sin zapatos y en avanzados estado de putrefacción 

sintiéndose mal olor alrededor de la occisa, el caudal del rio es del norte al nor 

oriente, la cabeza se encuentra contiguo al tronco de un árbol caído sobre el rio 

siendo de chilamate y los píes a unos dos metros al norte de un paredón el cual 

mide un aproximado de treinta metros de altura no observando ninguna vivienda a 

los alrededores del lugar,  encontrándose en el lugar el hermano de la fallecida 

quien se identifico y manifestó que la fallecida es su hermana reconociéndola por 

la vestimenta y fisonomía respondiendo al nombre de María Zoila Valle 

Landaverde, de trece años de edad, residente en la misma dirección del dicente 

quien había desaparecido desde el día once de Diciembre desde esa fecha la 

comenzaron a buscar dándose el caso que la encontraron hasta este día como a 

eso de las siete horas con treinta 

 

Del Álbum fotográfico y  croquis de la escena del delito, de fecha  diecinueve 

de Diciembre del año dos mil cinco, en la Rivera del Rio Sucio, de la hacienda 

Atapasco, jurisdicción de Quezaltepeque.  El aspecto general donde encontraron 

el cadáver, .en la Riviera del Rio Sucio. De Fs. 930. Consta aspecto general de 

diferentes ángulos mostrando la orilla del principio que da acceso al Rio Sucio 

lugar en donde se encuentra el cadáver. De Fs.931. consta el aspecto general y 

acercamiento de la evidencia uno la cual consiste en un arma blanca con punta, 

elaborada al parecer de una cierra fija y recolectada en la orilla del precipicio que 

da acceso al Rio en dirección al cadáver. De Fs. 932. Constan fotografías 

mostrando en momentos que elementos del cuerpo de bomberos rescatan el 
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cadáver del lugar donde se encontró. De Fs. 933. Consta fotografía mostrando el 

cadáver en las condiciones que se rescato y con la vestimenta. De Fs. 934. 

Consta identificativa del cadáver de María Zoila Valle Landaverde.  

Del Acta De Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  elaborada frente a la 

casa sin número, calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san 

Rafael uno, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad;   

elaborada a las once horas del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil 

ocho por agentes de  la PNC hicieron constar  que se observa una vivienda 

ubicada al nor oriente de la entrada principal al sur, y mide ochos metros de largo, 

dicho Testigo con Clave Luis, que en dicha vivienda reside el imputado Alberto 

Asensio Nerio, alias Camión, atrás de dicha casa se reunían algunos miembros de 

sectores cuando se convocaban Mirin, y algunos se sentaban sobre unas piedras 

grandes que están en lugar, que en dicho lugar, que en dicho lugar también se 

planificaba los delitos que se iban a cometer entre homicidios,  extorsiones, robo, 

hurtos, agrega que tal y como lo expreso en su entrevista en este lugar en el año 

dos mil tres se realizo un Mirin donde se ordeno la muerte de un pandillero de la 

mara salvatrucha que cortaba mamones en una finca, y fue convocado por Mauca 

de nombre Mario Ernesto Figueroa González, y estuvieron presente los sujetos el 

Cuatro, Santa, El Tomate, Slapi, El Snap, El Santanico, Chino Ticuisa, Chele 

Asaltacuna, El Patas, Turca, El Colachina, El Botella, Warrior, El Timbo, El 

Pantera, El Escorpión, El Chele, El Escainy, Los Paletas y El Sami, quienes todos 

estuvieron de acuerdo de matarlo, asimismo el Testigo con Clave Luis, quien en 

las afueras de dicha casa se realizo el Mirin en donde se ordeno la muerte de la 

Juliana, de Nombre María Zoila Landaverde, esto fue en el mes de diciembre del 

año dos mil cinco,  convocado por el Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa 

González, y estuvieron presentes los sujetos El Techo, Teco, Camión, Slapi 

Cuacro, Huevo, Los Hermanos Paletas, El Choche, El Sami, y estos estuvieron de 

acuerdo que se asesinara, adema expone dicho testigo Clave Luis, que en dicho 

lugar se realizo un Mirin donde se ordeno la muerte de un miembro de la pandilla 

conocido con el alias de El Pantera de Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores 

esto fue en el mes de diciembre del año dos mil seis, en horas de la tarde 

convocado por el Macuca de Nombre Mario Ernesto Figueroa Gonzales, y 

estuvieron presentes los sujetos El Patas, Jeep, Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, 

Beby, Turca, Escorpión, Matías, Rata Santa, Techo, Changel, Wisper, Barra, 

Slapi, Chuki, Liro Chuki, Petunia, y El Tomate, y todos estos estuvieron de 

acuerdo que se le diera muerte al pantera, es por ello que los técnicos procedieron 

a fijar mediante fotografía general y de acercamiento el lugar y por medio del 

planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no encontrando ninguna 

evidencia para recolectar. Luego se trato de indagar con unas personas que se 

encontraban en el interior de la casa ubicada en el lugar, y estos se negaron en 

brindar información, por temor a represalias, ya que las personas comentarían que 

estuvieron  hablando con policías, esto en vista que por la seguridad del testigo 

clave Luis y de los comparecientes se llevaron elementos  policiales de seguridad 

pública. Por lo que se negaron a dar sus nombres y una entrevista formal. 

 

De ello el testigo con Régimen de Protección  y con clave LUIS Manifestó  que la 

víctima  Zoila Landaverde, a quién le  dicen Juilina, que le dicen así, porque a 

todos los hermanos así le dicen y son muchos hermanos, que era hermana de tres 
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home boy, el pelo de oro, el coche y el barba. Que el coche se llama José Alfredo 

Valle Landaverde; el pelo de oro Ernesto de igual apellido; y de igual apellido el 

barba a quien no le sabe el nombre. Que el Homicidio se llevó a cabo estando 

reunidos por la tarde, a principios de Diciembre de dos mil cinco, a cinco o seis 

metros de la casa del camión, calle antigua a la Toma colonia La Tomita de 

Quezaltepeque, se reunieron ahí, porque es una casa destroyer, ahí se 

encontraban reunidos el Macuca, Camión, Techo, Teco, Slapy, Cuacro, Huevo 

Sureño, Los paleta 1 y 2, estos son hermanos, Coche y Samy; Techo se llama 

Juan Carlos Martínez; Teco Arnoldo Martínez; Camión José Alberto Ascencio 

Nerio; Slapy Carlos Humberto Sanabria; Cuacro Walter Antonio Clavel Orellana; 

Huevo sureño William Ernesto Vásquez Mejía; paleta uno Alfonso Vincent 

Martínez; paleta 2 Jesús de igual apellido que el anterior; José Alfredo Valle 

Landaverde y Samy, Samuel Aparicio Díaz. Que estaban reunidos o convocados 

por Macuca, que normalmente se reunían en la casa de Camión, que ese día 

tenían que estar temprano pero no tenían la obligación de llegar, ya que Macuca 

sólo convocaba a los de confianza de él, y no a todos, que estando ahí en la 

reunión, Macuca le dijo al paleta uno que asistiera a una discoteca ubicada en la 

tres  de Mayo de Quezaltepeque y le dijo que ahí habían visto a la hermana del 

coche  vacilando con los de la trece,  que la joven tenía de quince a dieciséis 

años, que era como de un metro cincuenta y cinco centímetros o un metro sesenta 

y cinco centímetros de estatura, piel blanca, medio delgada, pelo corto, algo 

castaño, que luego habló al coche y dijo que tenía información de lo que hacía la 

hermana, y le contó que había visto vacilar a la hermana con la pandilla contraria , 

cagando el palo, o traición, y macuca dijo que había que darle un seguimiento 

para ver si era cierto, y que le iban a poner una antena para darle vigilancia, las 

cuales fueron el paleta uno ,y  dos  y Samy, los demás del mirin respondieron que 

les informarían y que les darían respuesta de lo que hacía los compañeros ya 

relacionados. Que cuando salía la Juilina el Coche que es su hermano, les 

avisaba a las antenas para que la siguieran, y la encontraran y ese día salió ella a 

dormir con un MS, que luego convocaron a otro mirin Macuca, para verificar se 

encontraban el Camión, el Cuacro, Slapy, huevo sureño, las paletas, coche y 

Samy, Teco y Techo, que se reunieron en la tarde en el mismo lugar, juntamente 

con el dicente, para verificar lo que hacían, Macuca tomó la palabra y preguntó a 

los de la misión y fue paleta uno el  que dijo que sí, que salía con la MS que se 

había quedado a dormir fuera con un MS,  y el coche manifestó que era cierto, que 

esa noche no había llegado a dormir; y Macuca le dijo, que si le tenia  amor de 

corazón a la pandilla dieciocho  debía de hacer lo que le dijeran, porque tenía 

miedo que se enamorara de un trece y Coche respondió que no había otra, y 

convocando Macuca a otro mirin a los palabreros de los sectores aledaños, que 

Macuca, los había ubicado en diez sectores, en los cuales estaba El chele 

asaltacuna que era el segundo palabrero después de Macuca del sector de la 

Santa Cristina, Slapy del sector de Santa Elena; el botella mayor de la colonia 

Santa María; el chuky de calle vieja; Camión y el Coche todos ellos son más 

allegados al palabrero general, y el dicente. Le dijo también Macuca a coche que 

buscara a la hermana, y que la llevarían, al río sucio, para matarla, esto se dijo en 

el mirin, y todos  asintieron , que el río sucio está atrás de las granjas agrícolas 

que la mañana, que estuvieron ahí no recordando cuanto duró el mirin pero fue 

más o menos treinta minutos, que luego se dedicaron a vacilar, que el coche ante 

la orden de matar a su hermana, se quedó pensativo y cumplió la orden de 
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Macuca, llevó a la hermana al río que hubo otro mirin en el mismo lugar en horas 

de la tarde, en la cual se encontraban Macuca, Teco, Techo, Slapy, Huevo sureño, 

paletas uno y dos , Coche, Drupi y Camión, y otros, las mismas personas que 

estuvieron en el primer mirin, pero en el último ya no estuvo Cuacro, que Macuca 

comisionó la muerte de la hermana de Coche, o Juilina  a Techo, Teco, slapy, 

Chuky, Samy, y el dicente, que se empezaron a reunir de las cinco de la mañana 

en el río sucio, atrás de las granjas agrícolas, que empezaron a llegar en horas de 

la mañana ubicado en la colonia Santa Elena, cerca de la casa del camión, 

llegaron ahí porque de ahí partieron, salieron al lugar del hecho de la Santa Elena, 

por la cruzadilla, que estaba a la entrada de la Santa Cristina, ahí se encontraba 

Mongo, Chele asalta cuna, o Walter González, que  se dirigían al río a pescar, que 

en el sector hay cafetales y en medio pasa el río, que cuando llegaron al lugar, los 

comisionados llegaron en horas de la mañana al río que se les unieron el chele 

Asaltacuna y mongo, Samy posteaba el lugar, y los demás se encontraban a diez 

metros de donde se encontraba el dicente, que como a la media hora, Samy fue a 

ver qué sucedía, que el dicente estaba escondido, y vió cuatro mujeres que 

venían, dentro de las que conoció a Elsa y a la Juilina, y las otras dos no las 

conoció, que Juilina, vestía una blusa blanca y pantalón celeste, que se veía 

tranquila porque la Elsa era su amiga, que esto lo sabe porque ya las había visto 

juntas, que ambas llegaron hasta los home boy, más debajo de donde se 

encontraba el dicente y se dio la muerte, pero el dicente no vio la muerte, que a 

los veinte minutos, llegaron donde el dicente y dijeron misión cumplida, que el 

dicente siempre estuvo posteando, que luego los home boy, entre ellos chuky, dijo 

misión cumplida, que significaba que ya habían matado a la Juilina, que estos no 

comentaron cómo la mataron, ya que el Macuca, les dijo que no comentaran al 

asalta cuna porque el hermano era de la pandilla, que son los home boy pelo de 

oro, barba, quienes no sabían nada de la muerte de su hermana, que pasaron de 

seis a ocho días, fecha en que encontraron el cadáver de la Juilina. 

 

Igualmente desfilo la prueba de descargo siguiente: 

 

De la que desfilo a favor del imputado Mario Ernesto Figueroa González, (alias 

Macuca) ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 

9088   Pieza 46 quien fue acusado en el caso número  descrito y oferto 1) dos 

tacos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que 

no pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de 

fecha siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del país.  

De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico Los hechos 

acusados sucedieron como lo establece fiscalía desde  veintisiete de mayo de dos 

mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  uno de enero, 

dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos;  a favor DEL 

imputado Francisco Baltasar González Peraza. (Alias Mongo)De Fs. 8942  

Pieza 45  quien ha sido acusado  de Homicidio agravado,    Proposición y 

Conspiración en el presente caso     consta  carencia de antecedentes penales, 

extendida por la Dirección General de Centros Penales y de Readaptación, de 

fecha veinticuatro de abril del dos mil ocho, con la que se pretende probar que 

Francisco Baltasar González Peraza no tiene antecedentes penales.;  y Jose 
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Alberto Asencio Nerio (Alias Camión)  Ofreció Constancia De Trabajo Y 

Recomendación De Trabajo De Fs.10214 a 10215 pieza 52 quien fue acusado en 

el caso en cuestión De la que consta que  el señor Antonio Martínez recomienda 

como persona en la que se puede confiar al acusado para realizar cualquier 

trabajo firmada por el anterior el día veinticuatro de junio de d os mil ocho; 

igualmente consta certificación extendida por el administrador del beneficio  Río 

Claro sobre que el acusado trabajo desde  el primero de diciembre de  dos mil seis 

pero  no hace constar hasta  cuándo,  que el horario de de  siete de la mañana a 

cuatro de la tarde de lunes a viernes y el sábado de siete  a  once de la mañana , 

fechada esta 29 de mayo  de dos mil ocho; A favor del Imputado William 

Ernesto Vásquez Mejía. (Alias Huevo Sureño) De Fs. 8951  Pieza 45; De Fs. 

8952  Pieza 45 y De Fs. 8953  Pieza 45, quien fue acusado en el caso número 

DOS Y CUATRO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta Documentos de los 

cuales se estableció a) Constancia extendida por el licenciado Freddy 

Bustamante, de la Fundación San Andrés, con la que se estableció que  imputado 

participó en los programas de prevención y reinserción de jóvenes en riesgo 

social, en Quezaltepeque, y que las reuniones del programa se desarrollaban en la 

casa de éste; b) así mismos Constancia extendida por el señor Gerardo Barrios 

Martínez, Administrador del Beneficio Hacienda Río Claro, en la que consta  que el 

imputado trabajó en dicho lugar como ayudante de caporal y posteriormente como 

caporal;  y c) Constancia extendida por el señor Pedro Arnoldo Serrano, pastor de 

la Iglesia ―Altar de Dios Internacional‖, en la que  consta que el imputado es 

miembro de dicha iglesia. A favor del imputado; El imputado José Alfonso Vicen 

Martínez: ofreció  la prueba descrita De Fs. 9092  Pieza 46 (alías Paleta Uno) 

quien fue acusado en el caso   Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta  

Constancia extendida por el señor Saúl Edgardo Mancía Guillén, Administrador de 

la Finca Atapasquito, y certificados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

documentos que oferto el acusado  para establecer que es una persona que no 

pertenece a pandillas, y que ha laborado cortando en la Finca Atapasquito, del 

Cantón El Puente.; ELSA  BEATRIZ PORTAL AVALOS (alias Elsa) Ofreció 

Partida De Nacimiento De Su menor hija Y  Plantares Fs. 10218 a 10220 pieza 52 

quien fue acusada en el caso  y Con la que demuestra  la partida de nacimiento 

numero cincuenta y cuatro   que prueba la existencia de  Paola Beatriz  quien 

consta naco  las ocho horas con treinta minutos del día treinta de diciembre de  de 

dos mil cinco , en la colonia San Rafael igual consta que es hija  de José Alberto 

Ascencio  Nerio y de la acusada , as mismo los plantares de  la recién nacida  que  

denomina este    certificado de nacimiento y plantares de recién nacido en el cual 

consta que fue Dominga Reyes de Jacobo quien atendió el parto. 

 

Así mismos rindió su deposición en calidad de testigo DOMINGA REYES DE 

JACOBO (quien declaro a favor  de Elsa Beatriz Portales  sobre el  homicidio 

agravado en María Zoila Landaverde  caso que nos ocupa  manifestó que  

trabaja y vive en la colonia San Rafael de partera  ya que  está autorizada para 

ello  que la acusada dio a luz una niña el día  ultimo de diciembre  que la atendió 

en todo el parto  que presento complicaciones desde los seis meses que cuando 

la llevaron la cargaron por que no podía  caminar  que registro  en un cuaderno el 

nacimiento de la niña  pero  que ella no sabe leer ni escribir .  
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En este caso El Elemento Objetivo, se deduce de los siguientes elementos de 

convicción:  

Igual se advierte  por este Tribunal la omisión por parte del ente acusador, al no 

darle aplicación a los Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no presentar la 

respectiva Partida de Defunción de la fallecida); este supuesto material se define 

con 1- el Acta de Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima, 

2-los correspondientes Álbum Fotográfico de dicha escena y 3- el respectivo 

Croquis de ubicación de donde este se encontró , aunado al 4- Reconocimiento 

Médico Legal efectuado al cadáver y la respectiva Autopsia; medios de prueba, 

todos, a través de los cuales  no se logra establecer como hecho importante que la 

víctima efectivamente murió a consecuencia de  o por la manifestación de 

conducta de persona distinta a ella. Ya que la autopsia  del cadáver como ya se 

relaciono  estableció que Causa de la muerte: es indeterminada. de acuerdo a los 

hallazgos de putrefacción encontrados en el cadáver al momento de la autopsia 

presenta de siete a diez días de fallecida; al examen corporal externo no presenta 

signos de violencia ni traumas; se observa cadáver en avanzado estado de 

putrefacción, fase enfisematosa; al examen corporal interno se encontró vísceras 

en avanzado estado de descomposición, no presenta ninguna de ellas traumas ni 

ningún tipo de alteración, considero que debido a la ausencia de traumas u otro 

tipo de hallazgos aunado al estado de putrefacción del cadáver la causa de la 

muerte es indeterminada,  por lo que este Tribunal considera que no se pudo 

establecer que se este en presencia de  Homicidio  consecuentemente  en igual 

sentido el ilícito penal de  proposición y conspiración ; pero no puede  sostenerse   

que el testigo Luis  mintió ya que fue categórico a preguntas de defensa que no 

había observado la forma en que se le había dado muerte  a  Maria Zoila  

Landaverde. Por la función que cumplía y le lugar en que se encontraba así 

mismos  resulta innecesario por tal circunstancia el análisis de la demás  prueba. 

EN EL CASO NUMERO TRES en el cual se investigo la muerte de Juan Carlos 

Rodríguez García   hecho sucedió el día  siete de marzo de dos mil, y  del cual se 

acuso a Edwin Geovanny Villanueva,  (alias Chele Aslatacuna) de la prueba 

ofertada para el caso en cuestión  se analizo  

 

Con EL Reconocimiento  Del Cadáver de Juan Carlos Rodríguez García,   el 

perito  forense determino que De la cual consta que a las diez horas con cero 

minutos, del día  siete del mes de marzo del año dos mil seis, constituido el 

suscrito Fiscal  juntamente con el Médico forense del instituto de Medicina Legal  

―Dr. Roberto Masferrer‖ de Santa tecla, para realizar el reconocimiento Médico 

Legal al cadáver de JUAN CARLOS GARCÍA, describiendo el lugar  , sobre la 

acera frente a una casa que era además un car wash denominado Revoluciones, 

se encontraba un cadáver de una persona del sexo masculino que respondía al 

nombre de Juan Carlos Rodríguez García de veinticuatro años de edad según DUI 

número 02156211-4 en la posición decúbito ventral, cabeza al oriente y pies al 

poniente, al revisarlo presentaba los siguientes signos de violencia: orificio de 

proyectil disparado por arma de fuego localizado en región occipital derecha; 

orificio de proyectil disparado por arma de fuego localizado en la región occipital 

izquierda, herida de forma ovalada, bordes transversal, localizado en el tercio 

medio del hemi tórax posterior izquierdo; dos heridas paralelas entre sí oblicuas 
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lineales de bordes rectos, localizados en la región lumbar derecha. Dichas heridas 

fueron ocasionadas por arma blanca, orificio de proyectil de arma de fuego de 

bordes regulares, con anillos exporiativos localizados en la región escapular 

derecha. Heridas de bordes rectos en el tercio superior del tórax posterior sobre la 

línea vertebral, a través de la cual, atraviesa un corvo. Herida contusa en la región 

de la rama mandibular izquierda. Escoriación en el codo izquierdo. Cianosis 

ungueal en ambos manos. Causa de muerte a determinar por Autopsia. 

 

 De la Autopsia  el Perito Forense  hizo constar que A las catorce horas, cuarenta 

y cinco minutos, del día siete de Marzo de dos mil reconoció el cadáver de la 

víctima JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA. Descripción de ropas: camisa 

sport con franjas horizontales colores azul, blanco y verde marca ―La Coste‖ talla 

―L‖ manchada de sangre y con perforaciones, camisa negra tipo centro sin  marca 

ni talla, manchada de sangre y con perforaciones, pantalón color azul de mezclilla 

marca ―Exit Jeans‖ talla treinta y tres, cincho de nylon color negro con hebilla 

metálica con letra ―S‖ calzoncillo bóxer con estampados negros marca ―Cleeve 

Sport‖ y calcetines blancos con estampado morado. Estado de putrefacción: no, 

rigidez cadavérica presente, livideces cadavéricas transitorias. Que presentaba 

cuatro  lesiones  producidas por proyectil disparado por arma de fuego y dos por 

arma blanca,   y que la causa de la muerte  fue: herida penetrante de tórax con 

lesión pulmonar y de arteria carótida derecha producida por proyectil disparado 

por arma de fuego. RESUMEN: se practicó autopsia a JUAN CARLOS 

RODRÍGUEZ GARCÍA, quien era de veinticuatro años de edad y del sexo 

masculino, localizado en  el Boulevard Monseñor Romero, colonia Valle el Quetzal 

pasaje El Espino, frente al car wash Revolución, Quezaltepeque.  Al examen 

externo presentaba cuatro orificios producidos por proyectiles disparados por arma 

de fuego, tres corresponden a orificio de entrada, sin presentar tatuaje de pólvora, 

localizados dos en cabeza y uno en región posterior derecha del tórax y uno de 

salida en mejilla izquierda, dos heridas producidas por arma blanca tipo corto 

punzante en regiones posterior derecha e izquierda del tórax, localizándose en la 

primera un cuchillo incrustado y dos heridas en región lumbar derecha de tipo 

cortantes; además múltiples excoriaciones en cara y rodilla derecha y equimosis 

en cuello. Internamente encontró hematomas en cuero cabelludo y en cuello, 

lesión meníngea y destrucción parcial de masa encefálica, perforación intercostal y 

pulmonar, hemotórax y perforación de arteria carótida derecha, siendo estas 

lesiones la causa directa de la muerte. Se enviaron al Laboratorio de la PNC dos 

fragmentos de proyectil y un proyectil, recuperados para estudio de balística y un 

cuchillo para Dactiloscopia. De Fs. 952 a 957 constan anexos de gráficos de las 

lesiones antes mencionadas. 

 

 Consta de la Fotocopia Certificada Del  Análisis Serológico  en evidencias  

practicado por la Licenciada MARIA TERESA SANTOS, adscrita a la División 

Policía Técnica y Científica de la PNC,  en las evidencias,. De Fs. 2011 y 2012  

Pieza 11,De la cual consta, que en la División Policía técnica y Científica de la 

PNC San Salvador, la suscrita Licenciada  tuvo a la vista: varias evidencias que 

dieron positivas  a sangre humana 
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En igual manera de la Fotocopia certificada del análisis físico químico de 

frotado de ambas manos del cadáver de Juan Carlos Rodríguez García, por el 

perito en comento, Conclusión: se detectan residuos de Bario y Plomo en 

frotados de dorso de ambas manos del cadáver en referencia. Observación: el 

análisis realizado es de orientación, y es destructivo de las muestras, por lo que no 

se devolvió la evidencia. 

 

De la Fotocopia Certificada Del  Análisis Dactiloscópico, realizado por el perito 

JEREMIAS MONTERROSA BARAHONA, adscrito a la División Policía Técnica y 

Científica de la PNC. De Fs. 2014  Pieza 11De la cual consta, que en la PNC San 

Salvador, el suscrito Técnico, tuvo a la vista: Evidencia No. 1/1, consistente en un 

cuchillo de 35 centímetros de longitud total aproximadamente, incluyendo su 

cacha de material sintético color gris, conteniendo manchas color rojo al parecer 

sangre, ubicado según solicitud de análisis, incrustado en tercio proximal y 

posterior derecho del tórax, la cual venía embalada en una bolsa de papel manila, 

sellada. Resultado: al realizar el procedimiento de búsqueda de huellas papilares 

a la evidencia No.1/1, con los químicos antes mencionados, de tal procedimiento, 

no se logró revelar ni recolectar ningún fragmento de huella papilar. Conclusión: 

no se reveló ningún fragmento de huella papilar. Observaciones: personal de 

serología le toma muestra a las manchas que presenta la evidencia No. 1/1, para 

sus análisis. La evidencia No. 1/1, se remite debidamente embalada a la Oficina 

de Recepción y Control de Evidencias. 

 

Con el Análisis Balístico practicado por el perito  adscrito a la División Policía 

Técnica y Científica de la PNC. De Fs. 984 y 985  Pieza 5, De la cual consta, que 

en la división Policía técnica y Científica, San salvador, el día veintiocho de Marzo 

de de dos mil ocho, el suscrito Perito tuvo a la vista la evidencia del control 

Bal.908/2007 DPTC. 2591/2006, remitida mediante el formulario de Entrega de 

Evidencias antes descrito; la cual consiste en: Evidencia 2/6,  un proyectil 

deformado, elaborado de metal color gris, el cual posee un complejo estrial  con 

un rayado indefinido, en que no se definen ancho de Campos ni estrías; el cual 

posee en la base un diámetro de 9mm, y un peso de 9.66 gramos. Evidencia 3/6, 

un fragmento de núcleo de proyectil elaborado de metal color gris, el cual posee 

un peso de 0.82 gramos. Las evidencias antes descritas procedían de la Oficina 

de Control y recepción de evidencias  de ésta división; cada una en el interior de 

una bolsa pequeña de appel kraft, cerrada con cinta adhesiva blanca para 

embalaje de evidencias de esta División, las cuales posee una viñeta de papel 

blanco, con datos impresos y manuscritos relacionados al caso; y fueron 

entregadas al suscrito, por el señor Salvador Chávez Gómez, encargado de al 

bodega del área de balística. Finalmente tuvo a la vista: La evidencia del control 

Bal. 984/2006 DPTC.2761/2006, remitida mediante la solicitud de análisis de 

evidencias físicas recuperadas de cadáveres; la que consistió en: Evidencia 1/1 y 

consta de dos proyectiles y un fragmento de núcleo de proyectil, los cuales para 

su estudio e identificación los marcó como evidencias 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1 la 

primera, es un proyectil semi deformado, elaborado de metal color gris, el cual 

tiene un complejo estrial con un rayado indefinido, donde no se definen ancho de 

campos y estrías, éste posee en la base un diámetro de 9mm, y un peso de 9.55; 

la segunda,  es un fragmento de metal color gris, el cual pesa 2.55 gramos; la 

tercera, es un proyectil deformado, elaborado de metal color gris, el cual tiene un 
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complejo estrial; con un rayado indefinido, donde no se definen ancho de campos 

y estrías, éste posee un peso de 6.97. Conclusión: 1- El proyectil analizado, 

identificado como evidencia 1.2/1, del control Bal. 908/2006 DPTC 2591/2006 y 

los dos proyectiles incriminados, identificados como evidencias 1.1/1 y 1.3/1  del 

control Bal. 984/2006 DPTC.2761/2006 corresponden al calibre real 9 mm, o a sus 

equivalentes .38 ó .357 y fueron disparados por una misma arma de fuego. 2- El 

fragmento de núcleo de proyectil, identificado como evidencia 1.2/1 del control 

bal.908/2006DPTC.2591/2006 y el  fragmento de núcleo de proyectil, identificado 

como evidencia 3/6 del control Bal. 984/2006DPTC.2761/2006,  por sus tamaños y 

morfologías, no le fue posible determinar su calibre y por no poseer características 

de identidad, no le fue posible determinar si estos fueron o no, disparados por el 

arma de fuego que disparó los proyectiles antes descritos.  

 

 con el Acta De Inspección De Cadáver practicada  el día   siete de marzo del 

año dos mil seis, levantada en el Boulevard Monseñor Romero, Colonia Quetzal , 

pasaje el espino, Jurisdicción de Quezaltepeque,  por agentes de la PNC De la 

cual costa, a las diez horas del día  relacionado  dejaron constancia que tuvieron 

el conocimiento por parte del operador de turno de la Delegación de la Libertad 

norte, quien manifestó que el lugar antes mencionado se encontraba una persona 

fallecida, se describen la escena  al costado oriente del pasaje el Espino y bajo un 

árbol de Picus, se observó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, 

el cual se observó en la posición decúbito ventral con cabeza al Oriente, y los pies 

al poniente, brazo derecho flexionado hacia el oriente y el izquierdo extendido 

hacia el norte y se le observó un corvo introducido en su espalda, de complexión 

fornido, piel trigueña, pelo negro y vestía pantalón de lona azul pálido, camisa tipo 

sport color blanca con franjas azules y verdes, zapatos deportivos color blanco con 

negro, marca PUMA, calcetines blancos, cincho de nylon color negro, y en su 

espalda portaba una mochila en color negro, gris y blanco, marca sport Mc. 

Carthy, el corvo cacha de color gris y debajo de la camisa portaba un centro color 

azul por lo que los técnicos de laboratorio proceden a la búsqueda de evidencias, 

utilizando el método de punto a punto encontrando los siguientes: número uno: 

muestra de mancha al parecer sangre recolectado sobre la acera, contiguo al 

brazo izquierdo del cadáver; número dos, un fragmento de encamisado de 

proyectil disparado por arma de fuego recolectado sobre la acera al costado 

poniente de los pies del cadáver a ochenta y cinco centímetros; así mismo, se le 

realizó frotado de dorso y palma de ambas manos del cadáver y se le tomaron las 

impresiones necrodactilares de los dedos de ambas manos del cadáver; por lo que 

procedió el médico forense a examinar el cadáver encontrando en la bolsa trasera 

derecha la cartera color negro donde se le encontró DUI, dos dólares, NIT, Carnet 

electoral, tarjeta del seguro y Cheque Max, identificándolo por medio de su DUI, el 

cual respondía al nombre de Juan Carlos Rodríguez García, de veinticuatro años 

de edad, con documento número cero dos uno cinco seis dos uno uno guión 

cuatro, extendido en san Salvador con residencia en urbanización Valle el Quetzal 

pasaje los abetos casa número siete E de la ciudad de Quezaltepeque, el cual 

presentó las siguientes lesiones: orificio de proyectil disparado por arma de fuego 

localizado en la región occipital izquierda, orificio de proyectil disparado por arma 

de fuego localizado en la región occipital derecha, herida de forma ovalada bordes 

rectos transversal, localizada en el tercio medio de hemi tórax posterior izquierdo, 

dos heridas paralelas entre sí oblicuas y lineales de bordes netos, localizadas en 
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la región lumbar derecha, dichas heridas fueron ocasionadas por arma blanca, 

orificio de proyectil disparado por arma de fuego de bordes regulares, con anillos 

exhortativos, localizados en la región escapular derecha, heridas de bordes netos 

en el tercio superior del tórax posterior sobre la línea vertebral a través de la cual, 

atraviesa un corvo, herida contusa en la región de la rama mandibular izquierda, 

escoriación en el codo izquierdo, Sianócis húndela en ambas manos. Causa de la 

muerte a determinar por autopsia. Y Según el forense el cadáver tenía de tres a 

cuatro horas de fallecido, al examinar el cadáver se encontraron varias evidencias 

entre ellas  un proyectil deformado de arma de fuego recolectado sobre la acera al 

mover el cadáver  una mochila color negro, verde, gris y blanco, donde se leía 

sport Mc. Carthy bags, ubicada sobre la espalda del cadáver al lugar se hizo 

presente la madre del fallecido quien le identifico  

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis De Inspección de fecha  siete de marzo del 

año dos mil seis, en el Boulevard Monseñor Romero, Colonia Quetzal, pasaje el 

espino, Jurisdicción de Quezaltepeque,  consta aspecto general de diferentes 

posiciones mostrando un tramo de dicho boulevard, donde se encontró el cuerpo 

sin vida de Juan Carlos Rodríguez García. De Fs. 970 consta aspecto general 

mostrando la posición del cadáver. De Fs. 971 constan aspectos generales de 

diferentes ángulos mostrando la posición de las evidencias  y unos pedazos de 

pan francés que se encontraban tirados en la calle. De Fs. 972 consta 

acercamiento mostrando evidencias 1- Muestra  de Mancha al parecer sangre 

recolectada sobre la acera contiguo al brazo izquierdo del cadáver, la 2- un 

fragmento de encamisado de proyectil de arma de fuego recolectado sobre la 

acera al costado poniente de los pies del cadáver a 85 centímetros. De Fs. 973 

consta aspecto general y acercamiento mostrando la evidencia número tres, la 

cual consistía en un proyectil deformado de arma de fuego, recolectado sobre la 

acera al mover el cadáver. De Fs. 974 consta aspecto general y acercamiento 

mostrando la evidencia número cuatro, la cual consiste en una mochila color 

negro, verde, gris, blanco, donde se lee sport Mc. Carthy Bags. Recolectada sobre 

la espalda del cadáver. De Fs. 975 consta aspecto general de diferentes ángulos 

mostrando la forma como tiene incrustada el arma blanca (corvo) el cadáver. De 

Fs. 976 consta aspecto general y acercamiento de una lesión al parecer producida 

por proyectil disparado con arma de fuego, en la región occipital del cadáver 

costado derecho.  De Fs. 977 consta aspecto general y acercamiento mostrando 

lesión al parecer  producida por proyectil disparado con arma de fuego ubicada en 

la región occipital costado izquierdo del cadáver. De Fs. 978 consta aspecto 

general y acercamiento mostrando una lesión al parecer producida con arma 

blanca (corvo) la cual se ubica en la región infra escapular izquierda del cadáver. 

De Fs. 979 consta aspecto general y acercamiento mostrando dos lesiones al 

parecer producidas con arma blanca, la cual se ubicaron en región lumbar derecha 

del cadáver. De Fs. 980 consta aspecto general y acercamiento mostrando lesión 

al parecer producida por arma blanca ubicada en región infraescapular derecha 

del cadáver. De Fs. 981 consta aspecto general y acercamiento mostrando lesión 

al parecer producidas con arma blanca, la cual se ubicaron en región Maseterica 

izquierda del cadáver. De Fs. 982 consta identificativa del cadáver de Juan Carlos 

Rodríguez García.  
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Del Acta De Inspección Técnica Ocular  de ubicación de una casa deshabitada 

ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma pasaje uno, colonia Santa 

Cristina, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la 

libertad;  a las doce horas, del día miércoles  veintitrés de julio del año dos mil 

ocho.- por el agente  investigador de la PNC   en el cual según versión del testigo 

con clave LUIS, era utilizado para dar descontones (castigo a golpes) a los 

miembros de la pandilla  dieciocho, que cometían errores o violaban las reglas 

impuestas por el palabrero MACUCA, dejando constancia del siguiente resultado: 

que observaron una casa deshabitada con paredes, sin puertas ni ventana, ni 

techos, y manchada con grafitos alusivos a la pandilla dieciocho, ubicada al Sur 

oriente de la calle, y a veintiocho metros de distancia de la otra casa deshabitada 

que se fijó inicialmente a ésta. Por lo que el Testigo con clave LUIS, que en dicho 

lugar se aplicaban descontones, es decir, palizas a los mismos miembros de la 

pandilla dieciocho que violenten las reglas impuestas por el palabrero MACUCA, y 

que agregó que fue en el interior de esta casa deshabitada que dos días después 

de haber matado a un sujeto pandillero de la mara salvatrucha en la parada de 

buses del parqueo de un KINDER  el MACUCA convocó a un mirin y ordenó que 

se aplicara un descontón a DAVID SALAZAR alias CHINO TICUISA por haber 

dejado evidencia en el cuerpo del pandillero que habían matado, ya que le habían 

dejado un diatagan en la espalda, al sujeto EDWIN GEOVANNY MANCÍA 

VILLANUEVA alias CHELE ASALTACUNA únicamente el MACUCA le llamó la 

atención por no haber solicitado autorización para matar a dicho pandillero, pero 

no ordenó su golpiza ya que es la mano derecha del MACUCA; agregó que ese 

día llegaron al mirin los sujetos CAMIÓN, TOMATE, TECO, TECHO, TURCA Y 

QUESA, y estos le dieron al CHINO TICUISA treinta y seis segundos de golpes y 

patadas en todo el cuerpo, menos en la cara y los genitales, por lo que se 

encomendó a los técnicos que procedieran a fijar mediante fotografía general y de 

acercamiento el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o espacio 

territorial del lugar, no encontrando ninguna evidencia que recolectar, luego se 

trató de indagar con unas personas que transitaban la calle pero se negaron en 

brindar información por temor a represalias.  Así miso consta  el Álbum 

fotográfico y croquis  de ubicación de  dicha casa una deshabitada ubicada 

en el lugar ya descrito,  De la cual consta aspecto general de diferentes ángulos 

de la casa abandonada. De Fs. 8346 consta que  el mismo día y lugar, el suscrito 

técnico elaboró croquis de ubicación de la casa abandonada en mención, en el 

cual   sucedían los hechos ya narrados.  

 Con la prueba  así relacionada  

El elemento objetivo, del hecho antes referido  se deduce de los siguientes 

elementos de convicción:  

En igual forma el Tribunal advirtió la sensible omisión por parte del ente acusador, 

al no darle aplicación a los Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no presentar la 

respectiva Partida de Defunción del fallecido); este supuesto material se define 

con el 1-Acta de Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima, 

2-los correspondientes Álbum Fotográfico de dicha escena  3- el respectivo 

Croquis de ubicación, aunado al 4-Reconocimiento Médico Legal efectuado al 

cadáver y la respectiva Autopsia; medios de prueba, todos, a través de los cuales 
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se logra establecer como hecho importante que la víctima efectivamente murió el 

día siete de marzo de dos mil seis coincidiendo  con lo afirmado por el testigo Luis 

que manifestó que  a principios de la fecha relacionada ,  fecha en que se 

reconoció   el cadáver , quien  murió  a consecuencia herida penetrante de tórax 

con lesión pulmonar y de arteria carótida derecha producida por proyectil 

disparado por arma de fuego.  Descartándose la ocurrencia de acción suicida, 

pues lógicamente la muerte no lo fue por su propia acción, cumpliéndose con el 

supuesto material de que fue muerto por la manifestación de conducta de persona 

distinta a ella. 

El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

- Las declaraciones del testigo con régimen de protección y con clave LUIS  y 

CARLOS NAVIDAD MARIN   el primero de ellos manifestó  que la víctima era un 

sujeto de la MS, que lo presencio en Marzo del dos mil seis en horas de la 

mañana, de seis a seis y media, que el dicente iba para el trabajo, y se dirigía en 

el bus de la ruta ciento nueve  de Quezaltepeque hacia San Salvador, que el bus 

lo abordo en la Terminal de buses, que habían varias personas mas o menos de 

veinte a treinta, que el dicente se subió por la puerta de atrás, que cuando se 

subió platico con un amigo cuando vio en los asientos de en medio del autobús,  

que iba el Chele Azaltacuna y Chino Ticuiza, el primero trabajaba en una empresa 

de seguridad, y pensó que a trabajar iba,  que Ticuiza iba a un lado del asiento y 

se le veía bajo la camisa un tipo corvo, ya que se le saltaba, llegando a la colonia 

Valle Quetzal en el parqueo del quinder Quezaltepeque, cuando vio a los sujetos 

que se levantaron, el Chele saca una pistola  poniéndose a asaltar a los pasajeros 

y el dicente opto por saltar del bus ocho metros antes de la parada, se cruza la 

calle antes de la parada del kinder, cuando el dicente escucha el primer disparo, 

que se encontraba como diez o doce metros del bus, cuando el observa que hace 

varios disparos a un sujeto que se encontraba en la parada de buses, que el arma 

era una treinta y ocho milímetros, la cual era de la pandilla  que la tenía el chele 

Asaltacuna que luego el Chino Ticuiza, saca un diatagan y se lo clava en la 

espalda, que la persona que lesionaron llevaba una mochila en la espalda, que el 

dicente estaba ubicado al otro lado de la calle, por una jardinera, luego salen los 

sujetos corriendo y el dicente se retiro, que el dicente encontró luego al chele 

asaltacuna, en la tienda de la niña Tila, en la Santa Cristina, tomando cerveza que 

habían varias personas civiles del lugar y que estos comentaban lo que había 

pasado, aunque esto es prohibido pero como estaban ebrios lo hacían rompiendo 

las reglas del palabrero general; que convocaron a un mirin en una casa sola de la 

Crusadia de la Colonia Santa Cristina, en horas de la tarde, que la casa no tiene 

techo solo paredes de ladrillo con monte, que el dicente llego con los Hom Boy 

Macuca, Camión, Techo, Teco, Turca, Tomate, Chele Asaltacuna, Chino Ticuiza y 

el dicente, el palabrero general manifestando que se le les iba a dar un descontón 

al Chino Ticuiza, que esto significa golpiza por dieciocho segundos o castigo por 

haber dejado la evidencia en el lugar de los hechos el diatagan con las huellas, y 

por hacer comentario y no haber coordinado con el palabrero general; que todo 

debe discutirse en el Mirin pues es el palabrero general quien coordina , que de 

esto que el chele Asaltacuna no lo descotaron porque es la mano derecha del 

palabrero general que fueron seis Hom Boy los que se dieron el descontón a 

Ticuiza,  Y el segundo de los testigos  manifestó ser agente de la PNC.  Que se 
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día de los hechos realizaron una escena de homicidio por la gasolinera quetzal de 

Quezaltepeque  que dicha diligencia la realizo con otros compañeros que cuando 

se presento  a su trabajo el operador de turno como a las siete de la mañana les 

informa del fallecido por lo que se hicieron presentes la lugar, que cuando estaban  

en le observo un cadáver de un sujeto desconocido que tenia incrustado un 

cuchillo en la espalda  y que acordonaron el lugar  

  

Testigo primero que definió   en forma integral que el señor  Rodríguez García 

sólo pudo ser atacado por   los  acusados ya descritos pues pudo ver  el momento 

preciso y exacto de que se le infirieran las específicas lesiones que provocaran la 

muerte al occiso,  ya que ubica al Chele Asaltacuna con arma de fuego 

específicamente una  arma de fuego treinta y ocho y al chino ticuiza con un arma 

corvo entre su ropa que lo vio por le saltaba de la ropa  y que ve cuando o más 

bien oye el primer disparo que le hace el  Asaltacuna  y que Ticuiza le clava un 

diatagan en la espalda ubicando como los sujetos que con arma de fuego hacen 

varios disparos sobre el ahora  fallecido y  el chino ticuiza saca  un diatagan y se 

lo cava en la espalda  como lo determinara el médico forense, efectivamente le 

ocasionaron la muerte por disparos de arma de fuego y también presentaba el 

arma  blanca descrita clavada en la espalda , describiendo el médico forense dos 

lesiones ocasionadas  con arma cortante en  región lumbar describe igual el 

testigo que lleva una mochila el ahora occiso en la espalda y a si es descrito en el 

acta de Inspección del Cadáver   así mismo  el lugar donde fue perpetrado el  

homicidio  en una parada de buses que el testigo describe como la parada del 

quinder .  de las evidencias encontradas y analizadas los peritos definieron que el 

cuchillo  decomisado que tenía en la espalda era positivo a sangre humana,  y  

que los proyectiles encontrados eran  correspondientes a nueve milímetros  o su 

equivalente  a treinta y ocho o trescientos cincuenta y siete coincidiendo con el 

arma que describe el testigo Luis,  

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de Rodríguez García  que, sin lugar a dudas, tenía el propósito de 

lograr la muerte del hoy fallecido, dado no solo por el resultado sino, lo más 

importante, por el tipo de armas utilizados, la cantidad de lesiones provocadas y el 

lugar donde éstas fueron inferidas, con lo que se descarta que dichos traumas 

hayan sido provocados accidentalmente. Sino que solo pudieron ser causados por 

el causado ya mencionado en conjunto de otro de ellos no acusado  

En ése sentido, al amparo de los hechos que se fijan como probados en el 

presente valorados los medios probatorios producidos en el Plenario -que 

precedentemente se dejan anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica 

Racional en la forma que prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se 

define como verdad procesal lo siguiente: 

 Que, el día  siete de marzo del año dos mil seis  como en  seis horas  y treinta 

minutos en la parada de buses  Monseñor Romero  Quezaltepeque    el acusado 

ya relacionado en compañía de otro más dio murete a  Rodríguez García  quien le 

disparo e incrustaron cuchillo en la espalda de su víctima   con un arma de fuego 

treinta y ocho al verle en la parada e buses  lesiones de las cuales falleció   y que 

fueron verificadas con la prueba periférica que respaldo la deposición del testigo 
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con clave Luis , igual consta  el establecimiento de las  agravantes  relacionadas 

ya que se estableció que fueron dos los sujetos que le ocasionaron la muerte   

mas no el móvil  pues el testigo ya se había bajado del autobús  cuando escucha 

el disparo inicialmente .  

EN EL CASO NUMERO CUATRO,   en el cual se investigo con respecto a la 

muerte de  MARIA ZOILA  LANDAVERDE y se acuso  como autores directos  a 

Berta Liseth Astorga Morales, (Alias Berta); Marta Alicia Sánchez (Alias Tita) 

Mario Ernesto Figueroa González, (alias Macuca) Y Edwin Antonio González 

Landaverde (Alias Leche); en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN; Cesar Alberto Zelaya Morales, (Alias Babi O 

Castor); Juan Carlos Calles Reyes, (Alias Life); Fabricio Alejandro Serrano 

Saravia, (Alias Visco); Edwin Franklin Rivas, (Alias Pacun De Estanzuelas); 

Nilson Enríquez Bonilla Martínez, (Alias Kilo); William Ernesto Vásquez Mejía 

(Alias Huevo Sureño); Víctor Alfonso Paz Ferman, (Alias  Cejas); Marlon 

Franklin Pérez Espino, (Alias  Indio); Miguel Ángel López, (Alias Pelón O 

Miguelito); Jesús Vladimir Marroquín, (Alias El Black); Walter Geovanny  

Miranda, (Alias Central); Carlos Romeo Ramírez Fuentes, (Alias Gordo De La 

Urba) ; José Luís Bonilla Martínez, (Alias Chepon); Edwin Geovanny Mancia 

Villanueva (alias Chele Asaltacuna); José Antonio Valle González, Alias El 

Turca; Ernesto Valle Landaverde, (Alias Pelo De Oro); Carlos Agustín Rodríguez 

Cortez, Alias Colachina; Ernesto Geovanny Castellón Martínez, Alias Warrior; 

David Alexander Galán Figueroa, (Alias Patas); Héctor Antonio Gálvez Rivas, 

(Alias Singa); Giesy Enoc Alvarado Sánchez, (Alias Silens O Saylen); Miguel 

Ángel Argumedo Monroy, (Alias Tigre Uno); Sammy Giovanni Orozco Chicas, 

(Alias Pelele); Baltasar Ernesto Moreno Ramírez C/P Baltazar Ernesto Moreno 

Martínez, (Alias Snap O Snarf); José Marcelino Valle Landaverde, (Alias Barba); 

Roberto Carlos Flores Castillo, (Alias Triste), José Ángel Rodríguez López, (Alias 

Liro Boy) del análisis de la prueba antes de tallada  que comprende prueba de 

cargo y descargo se  concluyo ; 

Del Reconocimiento De Cadáver  de la victima Yaneth Idalia Escobar López.,  

La Perito Forense hizo constara  que el día siete de Agosto de dos mil seis a las 

veinte horas, la Perito  Médico Forense, realizó autopsia a la víctima Yaneth Idalia 

Escobar López, de veintiséis años de edad. características externas individuales: 

de aparentemente veintiséis años de edad, cabello castaño largo, ojos cafés, 

orejas, nariz y labios medianos, un metro sesenta centímetros de talla, color de 

piel morena. Descripción de ropas: blúmer de color blanco, con líneas celestes, 

con estampado que se leía ―mis novios favoritos‖. No presentó estado de 

putrefacción. Rigidez cadavérica presente y parcial. Livideces cadavéricas 

presentes. Por los hallazgos post mortem encontrados en el cadáver al momento 

de la autopsia se pudo afirmar que presentaba de ocho a diez horas de fallecido.  

Causa de la muerte asfixia mecánica por compresión de cuello. Resumen: se 

practicó autopsia médico legal completa al cadáver de nombre Yaneth Idalia 

Escobar López, quien era de veintiséis años de edad,, por los hallazgos post 

mortem  encontrados en el cadáver al momento de la autopsia se pudo afirmar 

que presentaba de ocho a diez horas de fallecida; al examen corporal externo se 

observó: cianosis marcada de cara, labios y de lechos ungueales de ambas 

manos; se observó equimosis y excoriaciones de borde interno de ambos labios; 
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además una excoriación lineal, situado en borde anterior derecho de cuello; 

presentó además línea irregular de equimosis de color violáceo, que abarcaba 

desde cavidad bucal hasta borde anterior y lateral de ambos lados del cuello; 

además se observaron dos equimosis, ubicadas en borde anterior de tórax; al 

examen corporal interno se observó: infiltrado hemorrágico en músculos de cuello 

anterior, hemorragias puntiformes e infiltrado hemorrágico en mucosa de tráquea y 

severo edema pulmonar; se consideró que las lesiones antes descritas fueron 

causadas por una asfixia mecánica por compresión de cuello, siendo ésta la causa 

de la muerte 

Del  análisis toxicológico en las muestras extraídas del cadáver de la víctima  se 

determinó  con el resultado de no haber detectado alcohol en sangre. 

De la Fotocopia certificada del  análisis de biología forense  en las muestras 

extraídas del cadáver de la victima Yaneth Idalia Escobar López.   El perito  

determinó que las tres evidencias relacionadas  resultaron negativas a semen. No 

se observaron espermatozoides. 

 

 Así mismos de la Fotocopia Certificada Del  Análisis Dactiloscópico 

practicado en unas evidencias  consistentes en fotografías,  y una billetera,  por el 

perito  de la División Policía técnica y científica de la PNC, de fecha veinte  de 

septiembre del año dos mil seis,. De Fs. 287  Pieza 2. Se obtuvo el Resultado: a 

las evidencias No. 1.3.1/5, consistente en dos fotografías se les aplicó el necesario 

para la aplicación de yodo, de tal procedimiento, no se logró revelar ningún 

fragmento de huella papilar apto para determinar identidad personal. A la 

Evidencia No. 1.3.2/5 consistente en dos trozos de papel, se les aplicó el reactivo 

químico conocido con el nombre de Ninhidrina líquida de tal procedimiento no se 

logró revelar ningún fragmento de huella papilar apto para determinar identidad 

personal. Conclusión: no había ningún fragmento de huella papilar apto para 

estudio.  

 

 Consta en Fotocopia Certificada De Documentos copia de las evidencias, 

practicado por los peritos José Ricardo Domínguez Villalta y Carlos Antonio Preza 

Rubio, adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la PNC, de fecha doce 

de agosto del año dos mil seis . De Fs. 2020 y 2021  Pieza 11.Observaciones: Se 

hizo constar en tal evidencia  que para realizar el análisis en la escritura 

manuscrita de la Evi. 1/6, era necesario contar con el material de comparación 

idóneo; es decir, escritura manuscrita de molde con fines de cotejo, se les 

proporcionara historia gráfica o la toma de muestras a la persona o personas. De 

igual manera en l caso de la Partida de Nacimiento descrita como Evi. 5/6, era 

necesario la toma de muestras de firmas al Jefe del Registro del Estado Familiar, 

impresiones de sello húmedo o la confrontación de los datos de la misma en la 

Alcaldía respectiva y no fue posible obtener resultado alguno  

 

 De La Fotocopia Certificada Del  Análisis Físico Químico para determinar 

presencia de pólvora y  plomo,  en el arma secuestrada tipo pistola, marca Baikal, 

modelo Makarov IJ-70 calibre 9 x 18 mm y número de serie BB 8843, con 

cragador y ocho cartuchos para la misma, y un casquillo calibre 38 spl, practicado 

por la perito Hazel Marisol Alvarado Chávez, adscrita  la División Policía Técnica y 
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Científica de la PNC . De Fs. 2019  Pieza 11Del cual consta, que en la PNC San 

Salvador, el día dieciséis de Agosto de dos mil seis, la suscrita Licenciada, tuvo a 

la vista, Evidencia No. 6/6: remitida del área de dactiloscopia: Una bolsa de papel 

kraft debidamente sellada, conteniendo: una pistola marca BAIKAL, modelo 

Makarov IJ-70, calibre 9x18 mm y número de serie BB 8843. Se acompañó de un 

cargador, ocho cartuchos para la misma y un casquillo calibre 38 spl. Resultado: 

Evidencias No. 6/6:a)En la pistola analizada era POSITIVA la presencia de 

residuos de pólvora y plomo. B) Las características de marca, calibre y número de 

serie no presentaron indicios de alteración. Conclusión: dicha arma de fuego ha 

sido disparada. B) Las características de marca, calibre y número de serie eran 

ORIGINALES. Observaciones: el cargador, los cartuchos y los casquillos no 

fueron objeto de estudio en ésta área. Se remitió la evidencia No. 6/6 debidamente 

embalada al área de balística. 

 

Consta en Fotocopia Certificada Del  Análisis Físico Químico, de todas las 

evidencias secuestradas practicado por la perito Hazel Marisol Alvarado Chávez, 

adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC, de fecha trece de 

septiembre del año dos mil seis. De Fs. 2022 a 2025  Pieza 11, De la cual consta, 

que en la PNC San Salvador, el trece de Septiembre de dos mil seis, la suscrita 

Licenciada, tuvo a la vista: a) Evidencia No. 1/5 una bolsa de papel kraft, 

debidamente sellada, conteniendo lo que se subclasifica como evidencia No. 

1.1/5: una gorra color blanco y negro, marca ―MLB NEVERA CAP.COM‖ talla ―7‖, 

en la parte delantera bordado color blanco y negro se lee ― WHITE SOX SOX‖ Se 

encontró sucia. Evidencia No. 1.2/5: una pañoleta color negro, blanco, rojo, con 

decoración de unas cadenas y unas calaveras, con dimensiones aproximadas de 

50.0 Cm x 50.0 Cm. se encuentra sucia. Eidencia No. 1.3/5: una billetera de 

material sintético color negro, con siete compartimientos, marca ―ECKO, 

UNLTD.CO‖, con dimensiones aproximadas de 22.8 Cm x 11.5 cm. en la parte 

delantera se lee: ―72 ECKO UNLTD‖. Evidencia No. 2/5:  una bolsa de papel kraft 

debidamente sellada, conteniendo lo que se sub clasificó como evidencia No. 

2.1/5: un pantalón color beige marca ―NORSPORT‖ talla 35x3. Se encuentra sucio 

y deteriorado. Evidencia No. 2.2/5: un pantalón color beige marca ―AMERICAN 

TEXAS‖, talla 34. Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 2.3/5: una 

toalla color amarillo, con decoración de flores color celeste, con dimensiones 

aproximadas de 114.0 cm x 70.0 cm Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia 

No. 2.4/5:una blusa color negro marca ―Eunice‖, sin viñeta de talla, con 

dimensiones aproximadas de 49.0 de alto y 40.0 cm de ancho de cintura. Se 

encuentra sucio y deteriorado.  Evidencia No. 2.5/5: un sueter color rojo con gorro 

marca ―HUNT Club‖ talla ―S‖. Se encuentra sucio y deteriorado.   Evidencia No. 

2.6/5 un calzoncillo tipo boxer, color negro con decoración de calaveras en color 

blanco, sin viñeta de marca,  en el elástico se lee ―MACPHERSON‖ talla ―M‖. Se 

encuentra sucio y deteriorado.  Evidencia No. 2.7/5  una blusa color blanco, con 

decoración de círculos en color ocre, anaranjado, amarillo, verde, morao y azul, 

marca ―AMERICAN GIRL‖, talla ―XL‖. Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia 

No. 2.8/5  un vestido para nila color rosado, con revuelo cuadriculado color blanco 

y rojo, marca ―ZOEY GIRL‖ talla ―S‖. Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia 

No. 2.9/5 una blusa rayada en forma horizontal color rojo y blanco, marca 

―CAROLIN TAYLOR‖ talla ―L‖. Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 

2.10/5  una bolsa de material sintético con agarradero color beige se lee ―azúcar 
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blanca fortificada con vitamina A, zafra 2005‖, con dimensiones aproximadas de 

42.0 cm x 38.0 cm Se encuentra sucio y deteriorado. Evidencia No. 3/5 una bolsa 

de papel kraft debidamente sellada, conteniendo lo que sub clasifica como 

evidencia No. 3.1/5  un saco de material vegetal color beige donde se lee ―Fértica 

sulfato de amonio 21% N blanco cristalino, sulfamónio contenido nitrógeno 21 % 

azufre 24%, con dimensiones aproximadas de 106.0 cm y 70.0 cm. Presenta 

amarrado un trozo de lazo de material sintético color azul. Dicha evidencia se 

encuentra sucia, con manchas color pardo rojizo. Evidencia No. 3.2/5 un lazo de 

material sintético de color anaranjado con dimensiones aproximadas de 3.0 metros 

y 26.0 cm de largo y 1.0 cm de diámetro.  Se encuentra sucio y deteriorado. 

Evidencia No. 4/5 un zapato de cuero, para pié derecho, color café marca 

―Kickers‖ sin viñeta de talla, con dimensiones aproximadas de 25.5 cm de largo y 

10.0 cm. de ancho. Se encuentra sucio y deteriorado. B) Evidencia No. 2/6: una 

bolsa de papel kraft debidamente sellada, conteniendo un trozo de lazo color 

anaranjado, presenta dos nudos, con dimensiones aproximadas de 5.0 metros y 

91.0 cm de largo y 1.0 cm de diámetro. Se encuentra sucio y deteriorado. 

Evidencia No. 3/6: un sobre de papel bond debidamente sellado conteniendo lo 

que sub clasifica como Evidencia No. 3.1/6: un trozo de lazo de material sintético 

color azul, con dimensiones aproximadas de 122.0 cm. de longitud y 0.4 cm de 

diámetro. Se encontró sucio y deteriorado. Evidencia No. 3.2/6: un arete de metal 

color amarillo, con decoración de dos caras de sol y tres piedras color verde, 

morado y anaranjado, con dimensiones aproximadas de 7.0 cm. de largo y 0.4 cm 

de ancho. Evidencia No. 4/6: un zapato de cuero, para pié izquierdo, color café 

marca ―Kickers‖, sin viñeta de talla, con dimensiones aproximadas de 25.5 cm de 

largo y 10.0 cm de ancho. Se encontró sucio y deteriorado. RESULTADO: a) 

Evidencias No. 1.1/5, 1.2/5, 2.1/5, 2.2/5, 2.3/5, 2.4/5, 2.5/5, 2.6/5, 2.9/5, 3.1/5, 

3.2/5, se recolectaron pelos, subclasificados en esta área como Evidencias No 

1.1.1/5, 1.2.1/5, 2.1.1/5, 2.2.1/5, 2.3.1/5, 2.4.1/5, 2.5.1/5, 2.6.1/5, 2.9.1/5, 3.1.1/5, 

3.2.1/5, 2.1/5, 2.2/5, 2.3/5, 2.4/5, 2.5/5, 2.6/5, 2.7/5, 2.8/5, 2.9/5, 2.10/5: se 

recolectó tierra sub clasificada en esta área como Evidencias No. 2.1.2/5, 2.2.2/5, 

2.3.2/5, 2.4.2/5, 2.5.2/5, 2.6.2/5, 2.7.1/5, 2.8.1/5, 2.9.2/5 y No. 2.10.1/5. Evidencia 

No. 3.1/5: se recolectó tierra y material vegetal seco, sub clasificado en esta Área 

como Evidencia No. 3.1.2/5. Evidencia No. 2.9/5: los orificios presentes tanto en la 

parte delantera como trasera de la blusa presentaba las fibras periféricas en forma 

simétricas. Evidencia No. 4/5: se recolectó una piedra con dimensiones 

aproximadas de 8 cm x 0.5 cm, sub clasificada en ésta área como evidencia No. 

4.1/5. Evidencia No. 1.3/5: se recolectaron dos fotografías a color de una persona 

del sexo masculino, en su frente presentaba un tatuaje en el cual se lee 

―EIGHTEEN STREET‖. se encuentran deterioradas, sub clasificada en ésta área 

como evidencia No. 1.3.1/5. Así mismo se recolectaron dos trozos de papel color  

cm. sub clasificada en blanco, uno de  8 cm. x  4.5 cm donde en color negro se lee 

―70196255‖ y otro de aproximadamente 10.3 cm x 7.0 cm, al parecer una nota 

manuscrita con letras color azul, la cual no presenta material de estudio en esta 

área. Dichas evidencias fueron clasificadas en esta área como Evidencia No. 

1.3.2/5. b) Evidencia no. 2/6. se recolectó tierra y material vegetal verde, sub 

clasificado en esta área como Evidencia No. 2.1/6. Evidencias No. 3.1/6 y 3.2/6: 

dichas evidencias no presentaban material de estudio recolectable. Evidencia No. 

4/6: el zapato derecho de la evidencia No. 4/5 (DPTC 9864/06) encontrado en la 

cama del vehículo placas P-142-022, ubicado en la calle venecia, colonia Santa 
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bñarbara, Municipio de Quezaltepeque, La Libertad; presenta características de 

marca, diseño, dimensiones y deterioro, similares con el calzado izquierdo de la 

evidencia No. 4/(DPTC 0-A/06), encontrado en el mesón Los Martínez,- ubicado 

en la Colonia Las Brisas en la 14 avenida norte y pasaje El Níspero, casa No. 8-A, 

el cual consta de quince piezas, ―pieza No. 1‖ Municipio de Quezaltepeque, La 

Libertad. Así mismo se recolectó una piedra con dimensiones aproximadas de 0.9 

cm. x 0.7 cm. sub clasificada en esta área como Evidencia No. 

4.1/6.CONCLUSIÓN: a) Evidencias No. 1.1.1/5, No, 1.2.1/5, No. 2.1.1/5, No. 

2.2.1/5, No. 2.3.1/5, No. 2.4.1/5, No. 2.5.1/5, No. 3.1.1/5 y No. 3.2.1/5: Los pelos 

analizados son de origen humano, identificados como cabello. Evidencias No. 

2.6.1/5 y No. 2.9.1/5: los pelos analizados son de origen humano, identificados 

como cabellos y vellos de región corporal no identificada. Evidencias No. 1.3.1/5, 

1.3.2/5 2.1.2/5, 2.2.2/5, 2.3.2/5, 2.4.2/5, 2.5.2/5, 2.6.2/5, 2.7.1/5, 2.8.1/5, 2.9.2/5, 

2.10.1/5, 3.1.2/5, 4.1/5: en base al resultado obtenido no se emitió conclusión 

alguna. Y la más importante es la señala con  el literal  consistente en b) 

Evidencias No. 2.1/6, 3.1/6, 3.2/6 y No. 4.1/6: en base al resultado emitido no 

se emitió conclusión alguna. Evidencia No. 4/6: el zapato derecho de la 

evidencia No. 4/5 (DPTC 9864/06), encontrado en la cama del vehículo placas 

P 142-022, ubicado en Calle Venecia, colonia Santa bárbara, Municipio de 

Quezaltepeque, La Libertad; podría ser complemento o formar par con el 

calzado izquierdo de la evidencia No. 4/6 (DPTC 9864-A/06), encontrado en el 

mesón Los Martínez, ubicado en Colonia Las brisas, en la 14 avenida norte y 

pasaje El Níspero, casa No. 8-A, el cual consta de quince piezas, Municipio 

de Quezaltepeque, La Libertad. 

 

Fotocopia Certificada Del  Análisis Dactiloscópico por el perito Jeremías 

Monterrosa Barahona, adscrito a la División Policía técnica y científica de la PNC,. 

De Fs. 2026  Pieza 11  De la que consta que de las evidencias sometidas a 

análisis Conclusión: no se logró recolectar ningún fragmento de huella papilar. 

Observaciones: se remitió la evidencia No. 6/6m dentro de su envoltorio sellado a 

la Sección físico Químico para su respectivo análisis. 

Del Acta De Inspección De Cadáver elaborado a las quince horas con cincuenta 

y tres minutos del día siete de Agosto del año dos mil seis, sobre la cama del pick 

up placas particulares ciento cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba 

estacionado sobre la Calle Venencia de la Colonia  Santa bárbara, de la 

jurisdicción de Quezaltepeque,  por agentes de la PNC De la cual consta que 

sobre la cama del pick up placas particular ciento cuarenta y dos mil veintidós, el 

cual estaba estacionado sobre la Calle Venecia de la Colonia santa bárbara de la 

Jurisdicción de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, a las quince horas 

con cincuenta y tres minutos del día Lunes siete de Agosto del año dos mil seis.  

Autoridades correspondientes o, dejaron constancia del siguiente resultado: que 

tuvieron una escena abierta,  describen el lugar estacionado  un vehículo de sur a 

norte, el cual era tipo pick up color azul con franjas negras, vidrios polarizados, 

cama con barandal de hierro y sobre la cama del mismo pick up, se observó una 

bolsa de nylon color rosado, conteniendo en su interior basura, una bolsa color 

negro de plástico conteniendo en su interior basura y al final de la cama se 

observó un pantalón color blanco y en la esquina izquierda se observó otro 

pantalón color beige con unos números en las puntas de sus mangas, el cual 

contenía en su interior basura, y además se observó un saco de pita con las 
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marcas de FERTICA y en el interior del saco se observó el cuerpo sin vida de una 

persona del sexo femenino, la cual estaba adentro del saco de yute con las 

piernas hiper flexionadas y la cual vestía pantalón stretch color rojo, bloomer color 

celeste con blanco, blusa color negro, calcetines color morado, verde y amarillo, y 

en el pie derecho un zapato casual color café y tiene un lazo de nylon color 

anaranjado el cual estaba atado fuertemente a nivel de las comisuras de la boca, y 

era de las siguientes características: piel blanca, pelo negro largo. El lazo que 

tenía atado al cuello tenía un nudo simple llegando y amordazando a nivel de la 

comisura de la boca, se observó en el cuello surco irregular no profundo, en boca 

se observó laceraciones a nivel de las encías, a nivel de la arcada inferior, además 

se observó equimosis lineal que salía de la comisura labial, desvaneciéndose 

hasta llegar a la región mandibular, se observó escoriación lineal en tercio superior 

del cuello derecho, se observó Sianócis facial y cuello, había equimosis violácea 

de forma irregular a nivel del externón, se observaron tres excoriaciones en tercio 

izquierdo, presentaba las siguientes señales especiales: atrofia de músculos de la 

pierna derecha con pie equinobaro el saco estaba semi amarrado con una pita de 

nylon color azul. En la escena del delito se ocupó la búsqueda de evidencias de 

cuadrícula y se encontraron las siguientes evidencias: número uno, una gorra 

blanca con negro donde se leía White, una cartera color negra ecko con un 

número setenta y dos, y una pañoleta color negro con dibujos de calaveras, 

recolectada del costado derecho del conductor. Número dos, un pantalón color 

beige, un pantalón color beige, un pantalón color blanco, una toalla amarilla pálida, 

un suéter color rojo con gorro, un bóxer color negro con calaveras blancas, una 

blusa con zipper color negro, blusa color roja con rayas blancas, un vestido para 

niña color rojo con revuelo cuadriculado, una blusa blanca; número tres, un saco 

de pita (mezcal) al parecer con fluidos corporales y un lazo de nylon color 

anaranjado y una pita de nylon color azul. Se le realizó toma de impresiones necro 

dactilares. El vehículo en mención según hoja de despliegue era pick up color 

celeste negro, año ochenta y uno marca Isuzu, propiedad de José Ramiro 

Alvarado Marinero, residente en Cantón la Sabana, Colonia Tíznales, 

Cojutepeque, Cabañas, y en éste transportaban el cuerpo sin vida de la señora 

Jeannette Idalia Escobar López de veintiséis años de edad, residente en colonia 

Santa Cristina, quien fue identificada por el señor José Antonio Lemus con DUI 

número cero uno siete ocho tres nueve cinco cinco guión tres. 

 

 Del De Levantamiento De Cadáver, elaborado del  día siete Álbum fotográfico y 

croquis de Agosto del año dos mil seis, sobre la cama del pick up placas 

particulares ciento cuarenta y dos mil veintidós, el cual estaba estacionado sobre 

la Calle Venencia de la Colonia  Santa bárbara, de la jurisdicción de 

Quezaltepeque,  por agente de la PNC  Del cual consta, que en el mesón Los 

Martínez, ubicado en Colonia Las Brisas, en la catorce avenida norte y pasaje El 

Níspero, casa número 8-A, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La 

Libertad. El día siete de Agosto de dos mil seis, el suscrito Técnico, elaboró álbum 

fotográfico. De Fs. 356 constan aspectos generales de diferentes ángulos, 

mostrando la dirección mencionada, lugar donde le dieron muerte a Jeannette 

Idalia Escobar López. De Fs. 357 constan aspectos generales de diferentes 

ángulos que mostraban la parte de la entrada y el interior del mesón en mención. 

De Fs. 358 consta aspecto general mostrando parte del patio de la pieza número 

uno y pasaje el Níspero. De Fs. 359 consta aspecto general y acercamiento que 



 

221 

 

221 

muestra la evidencia número uno, consistente en un trozo de papel conteniendo 

números telefónicos policiales. De Fs. 360 consta aspecto general mostrando la 

evidencia número dos, consistente en lazo de nylon color anaranjado. De Fs. 361 

consta aspecto general y acercamiento mostrando evidencia número tres, 

consistente en un trozo de pita de nylon de color azul y un arete de metal color 

amarillo con tres pendientes. De Fs. 362 consta aspecto general, mostrando el 

interior de uno de los dos cuartos correspondientes a la pieza número uno.  De Fs. 

363 consta aspecto general y acercamiento mostrando la evidencia número cuatro 

consistente en un zapato de color café, marca kekers, izquierdo. De Fs. 364 

consta aspecto general y acercamiento, mostrando la evidencia encontrada 

número cinco, consistente en una partida de nacimiento número setecientos 

treinta y seis a nombre de Marvin Noé. De Fs. 365 consta aspecto general 

mostrando el interior de otro cuarto correspondiente a la pieza número uno. De Fs. 

366  consta aspecto general y acercamiento, mostrando la evidencia número seis, 

la cual consiste en un arma de fuego, marca makarov, serie BB8843, con un 

cargador para la misma, con ocho cartuchos, y uno de 38 especial. De Fs. 367 

consta acercamiento mostrando la evidencia número seis puesta en el piso, donde 

se observa un cargador, y ocho cartuchos para la misma, y un cartucho de 38 

especial. De F. 368 consta Cróquis de ubicación  señalando como indicador uno: 

un trozo de papel conteniendo números de teléfonos policiales. Dos: Un lazo de 

nylon color anaranjado. Tres: un trozo de pita de nylon color azul y un arete de 

metal amarillo. Cuatro: un zapato de cuero color café marca Kickers (izquierdo). 

Cinco: Una partida de nacimiento a nombre de Marvin Noé Martínez Morales. 

Seis: Una pistola calibre 380. Marca Makarov pavón deteriorado serie BB8843. y 

un cargador con siete cartuchos.. Un cartucho 38 y uno 9mm. ambos percutidos. 

 

Del Acta De Inspección De La Escena Del Delito, elaborado a las veintitrés 

horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de Agosto del año dos mil seis, 

en el mesón los Martínez, ubicado en la Catorce Avenida Norte y pasaje El 

Níspero, casa número ocho A, de la Colonia Las Brisas, jurisdicción de 

Quezaltepeque, por agentes de la PNC. .De la cual consta,  que ingresaron al 

lugar  por un portón , ubicado al poniente del pasaje, siendo un corredor techado, 

suelo de tierra; ubicando al costado sur del corredor, un lavadero de cemento y al 

mismo costado se encontraba la pieza número uno, la mencionada pieza constaba 

de un cuarto de aproximadamente siete por ocho metros de diámetro, puerta tipo 

balcón, frente a la pieza se encontraba un corredor pequeño techado, utilizado 

como cocina ya que se observó un trastero de metal, esta habitación se 

encontraba con acceso al interior del mesón, abierta y ninguna persona residente 

del lugar, se observó una cama de doble  colchón, juguetera de madera sobre el 

cual se encontraba un televisor y adornos de peluche. Al costado sur del cuarto, 

se encontraba un ropero de madera de tres puertas y tres gavetas,  dentro del cual 

se observa ropa variada; junto a este cuarto se encontraba otra habitación de 

aproximadamente cuatro por cuatro metros, encontrándose en su interior una 

cama de madera, un ventilador y abundante ropa en una esquina, dicho cuarto 

tenía puerta de entrada al costado norte dichas habitaciones se encontraban 

parcialmente aisladas de las demás piezas, ya que al costado poniente del patio 

se encontraba una puerta de metal con pasador; se recolectaron las siguientes 

evidencias: uno: un trozo de papel de color blanco, conteniendo números 

policiales de teléfono, recolectado sobre el suelo de tierra, bajo el corredor de 
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acceso al mesón, a una distancia de dos metros veinte centímetros del portón de 

metal con acceso al pasaje el níspero; dos: un lazo de nylon color anaranjado, 

que se encontraba suspendido de una rama de un árbol de mango, ubicado frente 

a la entrada de la pieza número uno; tres: un trozo de pita de nylon  color azul; un 

arete de metal amarillo al parecer oro en forma de cadena con tres piedras de 

colores, recolectado sobre el piso enladrillado del corredor techado contiguo a la 

puerta de acceso; cuatro: un zapato casual marca kickers de cuero color café 

recolectado sobre el piso enladrillado, bajo la cama, contiguo a la ventana del 

segundo cuarto; cinco: una partida de nacimiento extendida a nombre de Marvin 

Noé Martínez Morales con número setecientos treinta y seis de fecha seis de 

Octubre de mil novecientos ochenta y seis, extendida en la Alcaldía Municipal de 

Quezaltepeque; recolectada sobre una cama de madera y bajo una colchoneta, 

ubicada en el segundo cuarto; seis: una pistola calibre tres ochenta, marca 

Makarov, pavón deteriorado, serie legible BB ocho ocho cuatro tres, cacha de 

baquelita color negro, un cargador de metal conteniendo siete cartuchos marcados 

en el culote nueve mm S&B, contiguo al arma fue encontrado un cartucho calibre 

38 mm y un cartucho calibre nueve mm (no percutidos), recolectados sobre el 

ropero del primer cuarto; continuando con el registro se constituyeron a la pieza 

número dos habitada por la señora Cecilia Guadalupe Najarro; la cual fue 

debidamente registrada no encontrando nada en su interior de interés de las 

investigaciones, la señora antes mencionada es la esposa del encargado del 

mesón argumentando que la pieza número uno se la alquilaba a una señora que 

vendía en el mercado que era conocida como ―Tita‖ y que desconocía quienes 

más se encontraban viviendo con ella;  

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis de la escena del delito, elaborado a las 

veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de Agosto del año dos 

mil seis, en el mesón los Martínez, ubicado en la Catorce Avenida Norte y pasaje 

El Níspero, casa número ocho A, de la Colonia Las Brisas, jurisdicción de 

Quezaltepeque,  por agentes de la PNC fijaron las condiciones en que se 

encontraba el mesón los Martínez  si mismo fijaron las evidencias encontradas  

 

De la Fotocopia Certificada De Antecedentes Policiales número 6068-19-10-05 

a nombre de JEANNETTE IDALIA LÓPEZ ESCOBAR, extendido por  el Jefe del 

Archivo de Identificación de Delincuencial. De Fs. 2036  Pieza 11, De la cual 

consta, que en la División Policía Técnica y Científica, de la PNC San Salvador, 

constó formulario de filiación y antecedentes a nombre de Jeannette Idalia López 

Escobar, apodo Mala 18, nacida el 30 de Septiembre de 1978 en Quezaltepeque, 

hija de Miguel Ángel Escobar Romero y de Rosa Elida López de Escobar. 

Arrestada el 18 de Octubre de 2005 por Tenencia Portación Conducción de armas 

artesanales. Señales especiales: impedimento en pie derecho de nacimiento. 

 

 Del Acta De Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  De El Lugar donde se 

realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el pasaje el níspero 

Colonia Las Brisas, mesón los Martínez, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de La Libertad;  a las trece  horas, del día  miércoles veintitrés de 

julio del año dos mil ocho. Realizada por agentes de la PNC: Del cual consta, así 

mismo del Testigo CLAVE LUIS, y demás técnicos investigadores, dejaron 

constancia de, que observaron una casa construida de material mixto paredes 
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repelladas pintadas de color salmón y ocre, techo de teja, paredes de adobe, 

puerta de hierro color rojo, ventana de hierro color rojo, contiguo se encontró un 

portón de hierro y tela metálica que da acceso a las demás piezas del mencionado 

mesón, el testigo CLAVE LUIS expresó que fue en el interior de dicho mesón que 

se le dio muerte a una miembro de la pandilla dieciocho conocida como Jeaneth, 

esto fue en el mes de Agosto del año dos mil seis, estando reunidos ciento 

cincuenta pandilleros o más pero de los que recuerda los alias de que se 

encontraban en dicho lugar son: EL BABY, LIFE, VISCO, PACÚN DE 

ESTANZUELAS, CHELLO, KILO, HUEVO SUREÑO, CEJAS, LIRO CHUMKY, 

PUMA, PUNCHE, JOKER, ZACAPIN, HORMIGA, EL LECHE, EMPI, INDIO, 

PELÓN, SORBETE, BLACK, CENTRAL, GORDO, CHEPÓN, CAWINA, NIEVE, 

CHINO TICUISA, STARCHY O HIELO, PANDO, VAIA, DEYMON, CHELE 

ASALTACUNA, TURCA, PELO DE ORO, COLACHINA, TIMBO, WARRIOR, 

ESCORPIÓN DE LA SANTA MARÍA, PATAS, SINGA, SAYLEN, SLAPI, TIGRE, 

PELELE, SCRAPI, SNOOP, SNAP, BARBA, TRISTE, LIRO BOY, que previo a la 

muerte de la pandillera antes mencionada estuvieron tratando asuntos 

relacionados al dinero y destinaron una cantidad para mandar al penal a los 

palabreros y la otra para comprar armas de fuego, así mismo se hizo constar, 

 que al llegar al lugar, se escuchó del interior del mesón música a muy fuerte 

volumen, por lo que se tocó la puerta, pero ninguna persona les atendió y al tratar 

de entrevistar a las personas que residían frente al mesón, no quisieron colaborar 

en dar sus nombres, ni información por miedo a los pandilleros.- Por lo tanto, los 

Técnicos procedieron a fijar mediante fotografía general y acercamiento del lugar.  

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación Del Lugar donde se realizan 

los Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el pasaje el Níspero Colonia as 

Brisas, mesón los Martínez, jurisdicción de Quezaltepeque,  y croquis plan 

métrico elaborados por los agentes policiales Del cual consta, que en Mesón Los 

Martínez, ubicado en 14 Av. Sur Colonia Las Brisas Quezaltepeque, departamento 

de La Libertad, el día veintitrés de julio de dos mil ocho, el suscrito técnico elaboró 

álbum fotográfico. De Fs. 8354 consta aspectos generales de diferentes ángulos 

de un tramo de la dirección en mención, donde se cometió el delito de Homicidio 

en contra de  Jeannette Idalia Escobar López. De Fs. 8355 consta, aspecto 

general de diferentes ángulos de la parte frontal del mesón Los Martínez. De Fs. 

8356 consta que en el mismo lugar y fecha, el suscrito técnico elaboró croquis de 

ubicación de dicho lugar, señalando como indicador ―A‖: lugar donde según 

versión de la fiscal del caso, en ese sitio se cometió el delito de homicidio en 

contra de Jeannette Idalia Escobar López, así mismo, residían miembros de la 

pandilla de la mara 18 y en ese mismo lugar realizaban las reuniones llamadas 

―mirin‖. 

 

Fotocopia Certificada por notario de la tarjeta de circulación del vehículo placas 

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTIDOS, marca Izusu, año 1981, color 

celeste negro y azul, tipo pick up, a nombre del señor  NOÉ GUADRON 

SAMAYOA, y certificación del documento único de identidad numero 01877984-7, 

y certificado patronal  ambos a nombre del señor NOÉ GUADRON SAMAYOA, el 

primero extendido por el  Registro Nacional de Personas Naturales y el segundo  

por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en donde consta que está afiliado  

siendo el patrono la Sociedad de Transportistas en Microbuses, Quezaltepeque. 
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De Fs. 7920  Pieza 40De Fs. 7920 consta copia certificada de tarjeta de 

circulación del vehículo placas P142022-2000 a nombre de Noé Guadrón 

Samayoa clase pick up, marca isuzu, color celeste negro y azul, año 1981, motor 

No. 154122, No. De chasis grabado JAAB0704612, No. De Chasis Vin 

JAACL14SXB0704612. De Fs. 7921 consta copia certificada de DUI perteneciente 

a NOE GUADRÓN SAMAYOA, quien nació el seis de Diciembre de mil 

novecientos setenta y cinco en Ciudad Arce, La Libertad, hijo de María Guadrón 

Vásquez y Gregorio Samayoa Acosta, motorista, con NIT 0502-040975-104-0, 

casado.De Fs. 7922 consta copia certificada del certificado patronal de Noé 

Samayoa Guadrón, el cual vencía el 28 de Febrero de 2009 

 

Informe Extendido Por El Señor José Luis Díaz Gómez, Presidente de la 

sociedad de Transportistas en Microbuses de Quezaltepeque que se abrevia 

Estranpiq S.A de C.V. y fotocopias certificadas de contratos de trabajo. De Fs. 

9133 a 9138  Pieza 46, Del cual consta, que en Quezaltepeque, el día once de 

Febrero de dos mil nueve, el representante Legal de la Sociedad de Empresarios 

del transporte colectivo en microbuses y pick up, informó que la Sociedad 

STRAMPIQ S.A. DE C.V. adquirió el vehículo placas ciento cuarenta y dos mil 

veinte, dos marca Isuzu año mil novecientos ochenta y uno color celeste negro y 

azul, modelo tipo pick up por la cantidad de dos mil seiscientos dólares exactos 

comprado al señor Guadrón Samayoa el día primero de Marzo de dos mil seis, fue 

comprado  verbalmente por el motivo de haber tres Escrituras de compra venta, 

dejando de operar el día trece de junio de dos mil siete. De Fs. 9134 consta copia 

simple del certificado patronal de Noé Samayoa  Guadrón. De Fs. 9135 consta 

que la sociedad Estrampiq A.A de C.V. dejó constancia de que el señor víctor Iván 

Ventura Andrade con DUI no. 03673092-6 trabajó como sillero en nuestra 

empresa actualmente  ruta No. 1 que conducía de Quezaltepeque a la Toma y 

colonia Santa Cristina y viceversa desde el año 2005 hasta el año de abril de dos 

mil ocho. De Fs. 1936 consta, que el día once de Febrero de dos mil nueve, la 

misma sociedad hizo constar que el señor Miguel Aquino, trabajó de cobrador y 

motorista devengando un salario de ochenta dólares el día laborado. De Fs. 

91137, de fecha once de Febrero  consta que la sociedad ESTRAMPIQ hizo 

constancia del Sr. David Arístides Pérez Vega, trabajó como motorista en la 

empresa actualmente ruta No. 1, desde el año 2004 hasta el 5 de Mayo de 2008, 

recibiendo un salario de $10 exactos. De Fs. 9138 consta que el Señor José 

Ricardo Avendaño, trabajó de cobrador en las unidades de la empresa, que 

laboraba como dinero y se le pagaban seis dólares.  

 

Así mismos  desfilo de la prueba de descargo ofertada por los acusados 

 

 El imputado MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, (alias Macuca) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 

46 quien fue acusado en el caso número  descrito y oferto De la que consta, 1) 

dos tacos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de 

Citas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una 

persona que no pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario 

de Hoy de fecha siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de 

su captura diciendo que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha 

salido del país.  De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico 
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Los hechos acusados sucedieron como lo establece fiscalía desde  veintisiete de 

mayo de dos mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  

uno de enero, dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos;  

SAMMY GEOVANNY  OROZCO CHICAS (alías PELELE) quien  presento para 

su exculpación en el caso acusado presento Original  Y Copia De Pasaporte ,  

Certificación  De Partida De Nacimiento,  Tres Comprobantes De Servicios 

Voluntarios , Tarjeta De Residencia De Los Estados Unidos  Americanos, Tarjeta 

De Seguro Social Americano, Licencia, De Estados Unidos Americanos, Fotocopia 

De  Banco Salvadoreño , Listados De Cellos De Aduana, Comprobantes De 

Remesas Familiares S De Fs. 10276 a 10327 pieza 52 quien fue acusado en el 

caso analizado De la que consta  que  el pasaporte fue extendido En   El Salvador 

el día  quince de octubre de  dos mil cinco,  y expira el quince de octubre de  dos 

mil diez , igual consta que   salió del país el día veinte  de  octubre de  dos mil 

cinco  por treinta días  que vencían el día veinte  de noviembre   del mismo año ;  

igual aparece  varias fechas en la que no estaba en el país  que no es claro en 

establecer si venia hacia este país o se dirigía  a otro ya que aparece con 

trasmigrante  pero ninguna fecha indica  con exactitud que estuviera fuera  o 

dentro del país el  día  siete de agosto de dos mil seis fecha en la que se le dio 

muerte a  Yaneth Idalia Escobar, consta igual la partida de nacimiento del acusado 

en la que consta que nació en mil novecientos setenta y tres en día veintiuno de 

marzo   en cantón primavera  hijo de Samuel Antonio Orozco y  María  Raquel 

Chicas ,  que es el acusado de treinta y seis años de edad en la actualidad;  así 

mismos consta que pago efectuado de voluntariado  en Norte América pero no 

refiere dicho documento que lo hiciere el acusado, el dieciocho de enero de dos 

mil seis ; de la tarjeta de residencia  en los Estados Unidos consta  que es 

residente  de ese país desde  once de agosto de ochenta y seis  y expira el tres de 

febrero de dos mil diez , consta que la licencia Norte Americana   fue otorgada en 

marzo veintiuno de mil novecientos setenta y tres  y vence en febrero quince de 

dos mil siete,  y la tarjeta de seguro Social,  a nombre del acusado numero  549-

93-9582; del Banco Salvadoreño consta   la cuanta numero 91540100093 a 

nombre de  Montoya Figueroa  Silvia Roxan,  y describe varias transacciones   de 

dos mil seis  todas del mes de agosto  y hay del siete de agosto;  en cuanto  a las 

remesas en número de tres la primera del tres  de agosto de dos mil seis por  

quinientos  dólares  a  Silvia Roxana Montoya Figueroa;  la segunda  del  treinta 

de agosto  de  dos mil seis  a la misma persona , y la tercera  del   quince de 

agosto de dos mil seis ,  consta que lo envió el acusado seiscientos dólares ; 

cuadro  elaborado por persona descocida y sin análisis  de base sobre tal La 

acusada BERTA LISETH ASTORGA MORALES  (Alias Berta)  Oferto Una 

Constancia De Buena Conducta extendida por  Sus Amigas  Del Mercado Fs 

10226 pieza 52 quien fue acusada en el caso discutido Y De la que consta que fue  

extendida en Quezaltepeque  el día cinco de julio de dos mil ocho, firmado por 

veintiocho personas  que hacen constar que tiene más de  quince años  que la 

conocen como una persona dedicada a su trabajo  como comerciante de verduras 

y frutas  que comienza sus labores desde las cinco con treinta minutos de la 

mañana hasta el atardecer, que es madre soltera y con su trabajo mantiene a su 

menores hijos; 

 

El acusado  EDWIN ANTONIO GONZALEZ LANDAVERDE (Alias Leche) Oferto  

Documentos De Las Veces Que Ha  Estado  Procesado por el ilícito en mención 
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Fs 10186 a 10213 pieza 51 y 52, quien fue acusado en el caso , De la que consta 

el expediente marcado con el numero mil quinientos a cincuenta y dos  cero ocho 

tres  de varios personas entre ellos el acusado,  del cual  el Fs. cinco  hace 

referencia  al acusado  con fecha quince de  abril de  dos mil ocho,  en el cual  

aparecen sus datos personales y como hecho punible agrupaciones ,  que 

pertenece a la mara dieciocho  como grupo de pandilla ; el acta de Fs. 6 en donde 

consta el relato del procesado que se encontraba platicando con otros  

compañeros cuando  llego la PNC y los capturaron que tiene la misma fecha 

anterior;  a Fs. 11,  consta el oficio de remisión de diligencias de la PNC a la 

Fiscalía contra varios  acusados entre ellos el acusado  por ilícitos de 

Agrupaciones Ilícitas  Y Resistencia con fecha catorce de abril de dos mil ocho;  

así mismo el folio 12, que  trata de  solicitud de defensor  público para varios 

acusados entre ellos el acusado con fecha catorce de abril  de dos mil ocho 

solicitud hecha por  la PNC;  así mismos  consta que el acusado  fue capturado el 

día  catorce de abril de  de dos mil ocho en la catorce  avenida norte  frente a la 

casa numero dieciséis  de la colonia  las brisas de Quezaltepeque,  a FS. 18 

consta  copia de Fax de  datos del detenido  y de los delitos   que se  relacionaron 

con anterioridad, así mismo consta a Fs. 19  el acta de nombramiento de defensor  

y de lectura de derechos con fecha catorce de abril de dos mil  ocho  a Fs. 24 

consta que el Juez Primero de Paz decreta la detención Provisional del acusado 

por el ilícito penal de  agrupaciones y resistencia  con fecha diecisiete de abril de 

dos mil ocho  (seis de mayo dos mil ocho) 

 

El acusado  MARLON  FRANKLIN PEREZ ESPINO (Alias Indio) quien fue 

acusado en el caso por  el ilícito mención y Ofreció  Constancia De Trabajo  De La 

Empresa Constructora Siman Fs. 10239 y 10240 pieza 52  Y De La Que  Consta 

que  fue extendida el día doce de mayo  de  dos mil ocho por el ingeniero Jaime 

Noé Orellana  Gerente De Proyectos  a favor del acusado y en la que  determina 

que  trabajo para dicha empresa  en el Proyecto Jumex  carretera a 

Quezaltepeque  desde el día quince de mayo  de d so mil seis  hasta el día trece 

de abril de dos mil ocho  persona que es de buen nivel y confianza.  

 

a favor del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE GONZÁLEZ. (Alias Turca) De Fs. 

8943  Pieza 45, quien fue acusado de los ilícitos de  Proposición o conspiración  

en el caso que nos ocupa ; prueba de la cual consta la Constancia de buena 

conducta, extendida por el señor Jorge Alberto Henríquez, en la que consta  que el 

imputado José Antonio Valle González es una persona que goza de buena 

conducta.  A favor del imputado CARLOS AGUSTÍN CORTEZ RODRÍGUEZ. 

(Cola China)  De Fs. 8944  Pieza 45, quien fue acusado en el  caso , De la que 

consta Constancia de buena conducta, extendida por la señora María de los 

Ángeles Martínez, en la cual hace constar que el imputado Carlos Agustín Cortez 

Rodríguez es una persona que goza de buena conducta en el sector donde reside. 

 

Así mismos desfilo  la deposición de los testigos David De Jesús  Cuellar 

Aguirre( quien declaro a favor de  Marlon Franklin Flores Espino alías  indio ) 

manifestó que  trabaja de bodeguero  desde mil novecientos  noventa y uno  que 

lleva  los ingresos y control de los trabajadores del proyecto  de la empresa en 

ciudad Corinto,  Jumex,  que comenzaron en dos mil seis y terminaron en 

septiembre e dos mil ocho  que conoce  Marlon  desde diez años que sabe que es 
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responsable con sus horarios de trabajo que entro a trabajar con e de mayo de d 

os mil seis a abril de dos mil ocho  que trabajaba como obrero entraba de  seis a 

siete  o diez de la noche,  que trabajaban de lunes a sábado y a veces hasta 

domingo,  que Marlon trabajo continuamente en dicha fechas  que los permisos 

solo eran por enfermedad,  que no pedía permisos que en agosto trabajaban las 

vacaciones,  que el diciente aun trabaja  en la empresa ,  que el dicente pagaba 

planillas que vive en san Matías  cerca de la casa del acusado a dos casa,  que 

les piden requisitos para trabajar en la empresa y que el acusado tuvo que 

presentarla para  trabajar en la calidad relacionada  

  

De la prueba  así relacionada especialmente de la  de descargo,  se determina 

que  en cuanto a  Orozco Chicas  alias (pelele) de la documentación  aportada  por 

este consistente  el documentos con los que trata demostrar que es residente de 

Los estados  Unidos de Norte América, cuestión difícil de  considerar cierta  por no 

tener certeza de la  veracidad de estos pues no siguió los requisitos que la ley 

determina para considera como cierta esta documentación  que proviene del 

extranjero , no así el Pasaporte que presenta el acusado que fue extendido en el 

Salvador  y   este tribunal al analizarlo  consta que salió  de el país en julio,  y 

entro supuestamente  en  septiembre  lapso en cual el tribunal duda de donde se 

encontraba, en la fecha en que sucedieron los hechos por lo que existe una 

racional duda  que son   generadores  de la declaratoria de absolución  a favor del 

procesado que genera una suspensión  e indeterminación del ánimo  entre los 

Juicios de inocencia  o culpabilidad  y por ende de la respectiva decisión  racional , 

la cual al tenor de lo dispuesto en el Art.  5 Pr.Pn. debe decidirse  a favor del 

procesado  en virtud de reunir no solo los elementos sicológicos  de la duda, sino , 

además los normativos; en cuanto  a la prueba ofertada  González Landaverde  

alias (Leche) y Pérez Espino alias (Indio)  el primero un  expediente  de la 

Procuraduría  General De La República  en el cual  se hacen constar diligencias 

del proceso penal  consta una fotocopia de auto  referido por el Juez de paz en 

competencia en el cual consta   que se decreto orden de detención por termino de 

inquirir  por le ilícito penal de  agrupaciones ilícitas  y no por el de  homicidio 

agravado  razón por la cual no le excluye  del ilícito penal acusado  ya que el 

hecho fue cometido  en fecha que se encontraba en libertad ; y en cuanto   Pérez 

Espino la prueba ofertada  que establece que es un hombre trabajador y para la 

cual testificara  Cuellar Aguirre  no es suficiente para determinar con certeza que 

ese día  que le acusan estaba en su lugar de trabajo ya que el testigo manifestó 

ser la persona que llevaba el control del personal del lugar donde trabajaba dicho 

acusado y pudo establecerse con certeza  que ese día  estaba en su lugar de 

trabajo; como también  la ex culpante presentada por  Rodríguez Cortes y  Valle 

González  con la prueba ofertaron que son personas consideradas de buena 

conducta por las personas que plasman por escrito tal circunstancia ex culpante 

no los  coloca en situación diferente    razón por la cual no opera  a su favor la 

duda racional por no ser suficiente dicha prueba  para crear indefinición en el 

intelecto de los suscritos juzgadores que están convencidos que si estuvo en el 

lugar por las razones siguientes  

El elemento objetivo, se deduce de los siguientes elementos de convicción:  
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Advirtiendo  la omisión por parte del ente acusador, al no darle aplicación a los 

Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no presentar la respectiva Partida de 

Defunción del fallecido); este supuesto material se define con 1-el Acta de 

Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima,  de la que consta 

que murió el día siete de agosto de  dos mil seis  tal como lo describe, el testigo  

LUIS   los correspondientes 2- Álbum Fotográfico de dicha escena y el respectivo 

Croquis de ubicación, aunado al A la respectiva 3- Autopsia; medios de prueba, 

todos, a través de los cuales se logra establecer como hecho importante que la 

víctima efectivamente murió  como el testigo lo mencionara  a principios de agosto 

del año en cuestión  y que la Causa de muerte:  fue por asfixia mecánica por 

compresión de cuello. Resumen: descartándose la ocurrencia de acción suicida, 

pues lógicamente la muerte no lo fue por su propia acción, cumpliéndose con el 

supuesto material de que fue muerto por la manifestación de conducta de persona 

distinta a ella.  

El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

 Las Declaraciones Del Testigo Con Régimen de Protección Y Con Clave  ―Luis‖  

Así Mismo De La Deposición De Los Testigos  Mauricio Arnoldo Martínez, Rosa 

Elida López, Y Noé Guadrón Samayoa testigos de cargo como de descargo  el 

testigo David de Jesús Cuellar Aguirre ;  y de la deposición de El Testigo ―Luis‖  

quien  Definió  en forma integral  cuando manifestó que la Victima Jeannette alias 

la Mala, era de la padilla dieciocho, se encargaba de mover armas, droga, que la 

conocía de tres o cuatro años, que el hecho fue en el dos mil seis, a principios de 

agosto, en la colonia las Brisas en le mesón los Martínez, que esta en el pasaje el 

níspero, casa numero ocho y era color ocre, tenia cinco a seis habitaciones, que 

dentro hay un patio, una lavadero y cerca un palo de mango, el palo es grande, 

que la función del mesón ha sido de reunión de los miembros de la pandilla, ya 

que desde hace años han vivido miembros de la pandilla, que esto lo sabe porque 

el dicente se quedaba a vivir  ahí con el Califa; que el dicente había llegado el día 

del hecho, que llego cono a las ocho u ocho y treinta que el palabrero general les 

había manifestado a los palabreros del sector que era un mirin general con todos 

los miembros de los sectores, eran como ciento cincuenta miembros, pero no 

recuerda los alias, el Macuca les dijo que no llegaran juntos porque los podían 

denunciar, llegaron de dos en dos, les dijo que llegaran pero no la hora exacta, 

algunos llegaron en la madrugada para que nadie los viera, cuando el dicente 

llego ya habían como cien miembros, que el macuca hablo y dijo las peticiones 

que hacían  los Hom boys de los penales, que necesitaban dinero para los 

familiares que dentro de estos recuerda al Cuyo, chúmelo y otros que están en los 

penales, que el Cuyo se llama Cesar Abrego, el chúmelo víctor, que el cuyo tiene 

la función de palabrero numero uno de Quezaltepeque, y dentro de los penales, 

que no recuerda desde cuándo pero ya tiene varios años, que el chúmelo también 

es palabrero de los penales, que el chúmelo también participo en el motín de 

mariona y por eso lo pasaron a Apanteos y el cuyo también participo en le motín 

de Apanteos que ambos están en contacto con macuca vía telefónica, que el 

dicente sabe esto porque en varias oportunidades se encontraba con macuca 

cuando cuyo y chumelo le daban ordenes a macuca, que en el mirin, se 

encontraban las siguientes personas: huevo sureño, Vásquez Mejia; visco, no 

sabe el nombre; el cejas, scorpio, scrapi, snoopy,, Daymon, singa, tigre, liro boy, 
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beibi , life, punche, indio, chepon, pelón, gordo urba , Black, central, pando, a 

todos ellos no les sabe el nombre, pero si sabe los lugares de residencia y los 

detallo; Pacun sabe que se llama Edwin; Snap Baltasar Ernesto Moreno; Sailen 

Geisy Enoc; Triste Roberto; Pelele Samy; Slapy Carlos Sanabria Gil; Chele 

asaltacuna, Edwin Geovany Mancia Villanueva; Turca Antonio González; Pelo de 

Oro Ernesto Valle Landaverde; Jeep José Ascensión Nerio; patas David Alexander 

Galán; Cola China Agustín Cortez, Barba Valle Landaverde; leche Edwin Antonio 

González; Hielo José Miguel Aquino; Puma Ever; Cheyo Eliseo; Kilo Edenilson, 

Enrique Bonilla; Vaina Nahum Martinez; Empi Melvin Bonilla; Central Geovanny; 

Nieve Omar Sanabria; Hormiga y Zacapin ya fallecieron; Warrior , tigre de la 

primavera   Timbo Castellón; en la pandilla los soldados son de reacción 

inmediata, que no conoce a algunos que todas esas personas habían sido 

convocadas por el palabrero general, que estos comenzaron a decir que la mala 

era mujer de leche, que a la mala le gustaba la vida alegre, andar de arriba abajo, 

que el palabrero dijo que una de las antenas le había informado una antena 

(antenas personas civiles en etapa de brincarse a la pandilla), le habían 

comentado a  macuca que la mala andaba con los MS que lo sospechaban porque 

habían bastante 18 muerto, y macuca comento que había que matarla porque era 

parte de la mara y no podía andar con los MS, aceptaron  todos matarla esto fue 

en horas del mediodía  y  acuerdan   que la Berta   la jaina o mujer del vaina o 

mujer de este de nombre Berta que vive en el mesón los Martines con Baina y 

Tita, llevara a la  y el dicente vio que iba con ellos la mala  quien era como 1.75 de 

alto, ojos negro, piel trigueña, delgada y tenia el pie pando, iba con Jeans rojo y 

blusa negra de tirantes, que iba entrando al mesón ya que la misión la llevaba la 

Berta y Tita que la llevara al mesón con engaños , que la mala iba tranquila, pero 

cuando entro al mesón la taparon los Hom Boy, el leche le tapa la boca, con cinta  

azul  el macuca le agarra las manos y el ticuiza los pies y la sacaron al patio entre 

los tres, la mala iba afligida estaba el dicente a tres metros, que todos los 

mencionados estaban de tres a cuatro metros en silencio para no hacer ruido, que 

luego le ponen una pita anaranjada en el cuello la tiraron al palo y la jalaban el 

leche, el macuca, Emp. nieve y el pando, que la victima se retorcía, que paso de 

dos a tres minutos, la bajan y da la orden el palabrero, que se fueron los presentes 

porque ahí estaba el cadáver, que la orden del macuca fue que se fueron de dos 

en dos, y se quedan como diez a doce Hom Boys entre ellos el dicente, que luego 

el macuca da la orden al chino ticuiza, pando, nieve, baina u hielo, que vote el 

cadáver en el sector MS, que estos la meten en una bolsa de nylon y la suben al 

Pick Up en una bolsa de basura, que el Pick Up era de la cooperativa, que el Pick 

Up lo manejaba hielo, ya que él trabajaba en la cooperativa, el carro era IZUZU 

color celeste franjas negras barandales en la cama, que el diciente estaba a diez 

metros observando, porque iba de salida del mesón, que la horas no la recuerda, 

que el vehiculo sale y se dirigen la sector MS a dejar el cadáver, chino ticuiza, 

nieve, y los demás hielo manejaba el vehiculo, macuca se retiro del lugar, que mas 

tarde se dieron cuenta que como a las dos o tres cuadras del mesón fueron 

interceptados por una patrulla y fueron capturados a todos los que iban, que se 

dieron cuenta los Hom Boys y le hablaron a macuca y que cayo llamada que le 

informaban que en la casa  vivan varios homboy la Berta la tita y el vaina ;  que el 

mesón era destroyer  fue este quien les contó, que a todas esas personas las ha 

observado hasta el reconocimiento, posteando a las víctimas, que Berta y tita  
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cumplían ordenes del palabrero que era  trasladar  armas, drogas, por ser mujeres 

los policías no las registran que tiene  como diez años en la pandilla. 

 

Así mismo  los testigos Godínez García  juntamente con Jordán Martínez 

quienes manifestaron ser agente de la PNC y que el día siete  de agostote dos mil 

seis  iba para san Matías  a una inspección  y cuando llega a la Delegación recibe 

una llamada telefónica que le dicen que en un mesón había introducido a dos 

personas femeninas  a un mesón y se escuchaban gritos,  que luego ve que sale 

un pick up   de barandales describe el color manifestó que le dieron el apodo pero 

o lo recuerda, que su jefe  coordina para ir al mesón que se ubican en el sector 

cuando ven un pick up con las características dadas , que observaron a varios 

sujetos que se detenían a registrar el vehículo y encuentra el cadáver de una 

persona piel blanca  en un saco;  La Testigo  López Escobar quien manifestó ser 

la madre de la fallecida no aporto mayores datos, el testigo Noé Guadrón 

Samayoa   quien manifestó ser el deño del vehículo en que  es socio de la 

cooperativa Strampi S.A. C.V.  y que a esa  cooperativa había vendido el pick up  

que se describe en  la prueba del caso, que como era  de la cooperativa serbia  

para jalar gente,  que uno de los que manejaba el vehículo era  José Miguel 

Aquino  quien era también trabajador de la empresa en referencia   

  Con ello se  determina con el testigo Luis unido con la prueba periférica  que 

sirve  de sostenimiento a la versión indicada juntamente  con la prueba testimonial 

de soporte   que  el día  de los hechos   sólo pudo ser atacada  la víctima en 

cuestión por los  acusados ya que manifestó haber observado íntegramente el 

hecho acometido que provocaran la muerte de la occisa,  los ubica como aquellos 

que condujeron ala señora victima  al  lugar referido  habiéndole encomendado 

Macuca llevarla  a Berta y Tita con engaños al mesón que la victima se encontraba 

tranquila ya que eran sus amigas y eso le daba confianza, que cuando llegan la 

mesón la dejan  a ahí las señoras referidas  sujetándola de manos  el Macuca de 

los pies el Ticuiza  y Leche le tapa la boca     le ponen soga alrededor del cuello  

hasta asfixiarla  tal como lo demostró el reconocimiento medico forense como las 

demás pruebas e evidencias encontrada en le mesón que refiere el testigo  en la 

forma a ídem a la que se utilizó para asfixiarla  d como lo determinara el médico 

forense, efectivamente le ocasionaron la muerte. De las evidencias encontradas 

en el mesón Martínez   lugar cercano a donde se encontró el cadáver que era 

llevado por sujetos  procesados por  delito diferente al acusado,  en un saco a 

marrado con cinta azul  y en el cuello presentaba una soga anaranjada detalles 

descritos por el testigo LUIS ,se encontró entre las mas importantes evidencias  un 

zapato color café de cuero marca Kikers , que coincidía de acuerdo análisis con el 

zapato derecho que tenia el cadáver la haber sido encontrado en la cama de un  

pick up color azul  con franjas  negras vidrios polarizados como lo describe el 

testigo ,   barandales en la cama , que de acuerdo al despliegue policial era de 

propiedad de  Alvarado Marinero  

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de persona humana que, sin lugar a dudas, tenía el propósito de 

lograr la muerte del ahora fallecida dado no solo por el resultado sino, lo más 

importante, por la forma de  ocasionarle la muerte  estableciéndose  el hecho y la 

participación de los acusados como autores directos ya señalados   SOBRE  LA 
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PROPOSICION Y CONSPIRACION en base al mismo ilícito ya analizado;   de las 

que se acusa a los acusados igualmente ya relacionados en el caso que nos 

ocupa  específicamente en le mesón Martínez ubicado por  autoridades que hacen 

constar en la inspección del lugar se encuentra ubicado en  catorce avenida norte  

pasaje el níspero  colonia las brisas de quezaltepeque  del cual consta se 

encuentra un corredor piso de tierra,  que en la pieza numero uno  un corredor 

pequeño,  se observa que nadie vive en le lugar a pesar que se evidencian varios 

muebles , y ropa,  ahí se recolectaron varias evidencias entre ellas un zapato color 

café,  un lazo de nylon anaranjado,  una pistola 380,  se hizo constar que se 

entrevisto  al  habitante de la pieza dos que manifestó que es la encargada del 

mesón y que en la pieza uno le había alquilado  a unas señora de nombre Tita que 

trabaja en el mercado,  el testigo manifestó que se reunieron todos los 

mencionado y otros mas que se trato sobre la muerte de la mala  o Jeaneth  y 

todos  aceptaron que la misión se dio  y a Berta y tita se le comisiono llevarla  al 

mesón, consta de la prueba  ofertada que el mesón existe del álbum de ubicación 

de este se observa su constitución y  además  consta el  croquis de ubicación de 

este  consta igual que el vehículo referido fue comprado por la cooperativa  

Estrampi que los señores Víctor   guardado y  Miguel Aquino habían trabajado 

para la Cooperativa como cobrador  así mismo David Arístides Pérez   que el 

objeto de la muerte   sea por sospechas que esta andaba  de loca con los MS 

determinó que esto que se le matara .  

En ése sentido, al amparo de los hechos que se fijan como probados en el 

presente valorados los medios probatorios producidos en el Plenario -que 

precedentemente se dejan anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica 

Racional en la forma que prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se 

define como verdad procesal lo siguiente: 

Que, el día siete  de agosto  del año dos mil seis  aproximadamente a la una de la 

tarde  en el mesón los Martínez  ubicado en la Catorce Avenida Norte  Pasaje El 

Níspero  Colonia Las Brisas De Quezaltepeque presencio la muerte  de  Escobar 

López  por medio de asfixia a resultas de las cuales falleció. Cuestión que fuera 

constatara con la prueba periférica presentada  para el caso que nos ocupa  que la 

deposición de Luis recibió respaldo probatorio en iguala manera que se celebro 

reunión con el propósito de conspirar  en contra de la vida de la misma ; mas sin 

embargo en el caso de  Bertha Liseth Astorga Morales  alias Berta  y Marta Alicia 

Sánchez alias tita si bien es cierto cooperaron al homicidio de la ahora occisa la 

colaboración fue como cómplice en su calidad de necesaria porque fue requerida 

su colaboración por que  Jeaneth idalia las consideraba sus amigas  y por ello fue 

con confianza al lugar donde es habían ordenado llevarlas; , estableciéndose las 

agravantes del tipo  más de dos personas las que le dieron muerte como la 

movilidad por considerar  que andaba con varios sujetos y que andaba con los de 

la mara constaría , así mismos se estableció que conspiraron contra su vida  y 

luego efectuaron el homicidio en las condiciones probadas  A excepción del 

acusado Miguel Ángel López alias Miguelito quien le testigo Luis no ratificara como 

unos de los conspiradores en el caso que nos ocupa  en cuando a la deposición e 

entrevista rendida  ante la Fiscalía y la Judicial  

EN EL CASO NUMERO CINCO,   en el cual se investigo con respecto a la muerte 
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de  Jorge Alberto Alvarenga Flores  , en el cual se acuso  en calidad de autores  

de homicidio a gravado a David Alexander Galán Figueroa, (Alias Patas); Edwin 

Geovanny Mancia Villanueva, (Alias Chele Asaltacuna), Roberto Obdulio Rivas 

Ávalos, (Alias Petunia)Y José Jaime Torres Ascencio, (Alias Jeep); en relación  

al homicidio relacionado por  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN; Mario Ernesto 

Figueroa González, (Alias Macuca); Marlon Vladimir Moran Castillo, (Alias El 

Marlon); Juan Carlos Romero Monroy, (Alias  Chorro Uno); José Pablo Pérez 

(Barby O Beby); José Antonio Valle González, (Alias Turca); Cayetano Matías 

Escobar Mancia O Matías Calletano Mancia Escobar (Alias Matías); Walter 

Manolo Clavel Orellana (Alias Cuacro); José Alfonso Vicen Martínez, (Alias 

Paleta Uno); Arnoldo Martínez Panilla (Alias Teco); Cesar Alberto Zelaya Morales 

(Alias Castor O  Baby); José Geovanny Romero, (Alias Ratón O Rata); Maberto 

Raquel Clavel Orellana, (Alias  Santa); Juan Carlos Martínez Panilla (Alias 

Techo) Ángel Noé González Cuellar (Alias Changel);  José Marcelino Valle 

Landaverde (Alias Barba); Mario Ernesto Rivera (Alias Tomate); José Alfredo 

Nájera Jiménez (Alias Shuky);  con la aprueba ofertada por la Fiscalía  y prueba 

de descargo se llego a la conclusión  siguiente 

 

 

 Del Reconocimiento De Cadáver, de la victima  Jorge Alberto Alvarenga 

Flores practicado por el perito   consta que  fue a las cuatro horas veinte minutos 

del día primero de enero de dos mil siete,  constando la descripción de la escena 

encontrándose el cadáver  decúbito dorsal, acostado en loseta del hospital,  

describe en la forma que se encuentra El cual vestía con  camisa negra con 

Brooklyn en parte anterior, blue jeans, calzoncillo gris, calzoneta gris con rojo, 

cincho negro de cuero, calcetines blancos, presentando los siguientes signos 

abióticos: cuatro a seis horas de fallecido aproximadamente. Evidencia externa de 

trauma: herida suturada de dos centímetros de longitud pectoral derecho. Dos 

orificios estrellados de de uno punto cinco y otro de un centímetro de diámetro en 

mano derecha. Orificio contuso de cero punto cinco centímetros de diámetro en 

escapula derecha. Orificio saturado de cero punto cinco y otro de uno punto tres 

centímetros de diámetro en espalda derecha. Orificio contuso de uno por cero p 

unto cinco centímetros de diámetro en espalda derecha. Dos escoriaciones de dos 

punto cinco y otra de un centímetro de diámetro en espalda derecha. Orificio 

contuso de uno p unto cinco por un centímetro de diámetro en región dorsal baja, 

a nivel dorsal doce, tres heridas suturadas de uno, dos y tres centímetros de 

longitud en región lumbar posterior derecho. Herida suturada de centímetros de 

longitud con una excoriación de dos punto cinco por uno punto cinco centímetros 

de diámetro en fosa iliaca derecha. Causa de la muerte: a determinar por autopsia.   

De la cual se determinó  que  se practicado al cadáver de la victima  JORGE 

ALBERTO ALVARENGA FLORES,  por el perito  el día treinta de enero de dos 

mil siete. Determinando que la. Causa de la muerte: lesión de tórax y abdomen 

causando por proyectiles disparados por arma de fuego. Resumen: de que se ha 

practicado autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, 

identificado como Jorge Alberto Alvarenga Flores, de treinta años de edad que fue 

identificado en amorgue de Hospital Nacional San Rafael Santa  Tecla. Según 

historia fallece posterior a recibir heridas por arma de fuego por persona no 

identificada, es llevado al Hospital San Rafael por la Policía Nacional Civil  pero ya 

había fallecido. Según hallazgos postmortem se estima un tiempo de fallecido de 
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catorce a dieciséis horas. Al examen corporal externo presenta heridas por arma 

de fuego el tórax anterior y posterior, y región lumbar. Internamente encontró 

perforación de pulmón, hemotorax, lesión de arteria aorta abdominal, hematoma 

retroperitoneal extenso, y laceración renal son causa directa de muerte. 

Así mismos se determinó  del Análisis serológico, practicado por la  perito 

forense    que tuvo  al vista Evidencia Numero 1/6: bolsa de papel kraft, sellada 

con cinta adhesiva de esa División, conteniendo material vegetal seco, con 

escasas manchas color rojizo; recolectando sobre el suelo al final del segundo 

pasaje, dicha evidencia envuelta en papel color celeste. Resultado: Evidencia 

numero 1/6, resulto Positiva a sangre.  

 

    Del Acta De Inspección De Cadáver de la victima Jorge Alberto Alvarenga 

Flores  elaborado el día Uno de enero del año dos mil siete, a las cero tres horas 

con treinta minutos, en el interior de la Morgue del Hospital  mediante la cual 

describe la escena en que se encuentra el cadáver el morgue ya relacionada las 

lesiones que presenta como la ripa que este viste  el nombre del ahora fallecido 

quien según dicho expediente responde al Nombre de Jorge Alberto Alvarenga 

Flores de veintiocho años de edad, hijo de Jorge Alberto Alvarenga y Santos 

Flores Ramírez, residente en Cantón Primavera abajo Quezaltepeque, el cual 

ingreso a las cero una hora de este día procedente de Lourdes Colon y según 

expediente fue traído al lugar por un vehículo policial dicha persona ingreso al 

lugar por múltiples lesiones producidas por arma de fuego en diferentes partes del 

cuerpo y según el médico forense  describió las lesiones que presentaba y ya 

relacionadas,  

 

 Con El Álbum Fotográfico Del Cadáver de la victima Jorge Alberto Alvarenga 

Flores, elaborado el día Uno de enero del año dos mil siete, a las cero tres horas 

con treinta minutos, en el interior de la Morgue del Hospital Nacional San Rafael, 

de santa tecla, con las cuales se elaboraron  varias fotografías identificativas  así 

mismo las lesiones que el cadáver presentaba como la ropa que bestia  

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis De La Escena Del Delito elaborado el día 

Uno de Enero del año dos mil siete, a las cuatro horas, en el segundo pasaje, 

Colonia El Espino, Cantón primavera Abajo, de la jurisdicción de Quezaltepeque 

elaborado por el técnico  de la PNC , De la cual consta que en segundo pasaje de 

colonia el espino cantón primavera debajo de Quezaltepeque del Departamento de 

la Libertad el día uno de enero de dos mil siete, se elaboro al bum Fotográfico. De 

Fs. 1075. Consta aspecto general de diferentes ángulos mostrando un tramo de el 

segundo pasaje de colonia el espino cantón primavera abajo del municipio de 

Quezaltepeque lugar donde lesionaron a Jorge Alberto  Alvarenga Flores de 

treinta y nueve años de edad y José Raúl López Renderos de veinticinco a los de 

edad. De Fs. 1076. Consta acercamiento de la evidencia uno la cual consiste en 

material vegetal con manchas al parecer sangre la cual se ubica sobre el suelo en 

el final del segundo pasaje. De Fs. 1077. Consta acercamiento de la evidencia dos 

la cual consiste en un proyectil de arma de fuego fijado y recolectado sobre el 

suelo al final del segundo pasaje al oriente de la vivienda uno. De Fs. 1078. 

Consta acercamiento de la evidencia tres la cual consiste en un cartucho de arma 

de fuego al parecer calibre veintidós fijado y recolectado sobre el suelo al final del 
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segundo pasaje al surponiente de la vivienda dos. De Fs. 1079.consta que 

acercamiento de la videncia cuatro la cual consiste en un casquillo de arma de 

fuego que en su culote se lee S&B 7.62X25 fijado y recolectado sobre el  suelo al 

final del segundo pasaje al norte de la vivienda uno. De Fs. 1080. Consta 

acercamiento de la evidencia cinco la cual consiste en dos casquillos de arma de 

fuego que en el culote de ambos se lee S&B 7.62X25 fijado y recolectado sobre el 

suelo al final del segundo pasaje al norte de la evidencia cuatro. De Fs. 1081. 

Consta acercamiento de la evidencia seis la cual consiste en un casquillo de arma 

de fuego que en su culote se lee S&B 7.62X26 fijado y recolectado sobre el suelo 

al final del segundo pasaje al norponiente de la evidencia cinco. De Fs. 1083. 

Consta que en el segundo pasaje Colonia El Espino, Cantón primavera abajo 

Quezaltepeque, La Libertad, se elaboro croquis de inspección Técnica Ocular  

punto fijo  el cual describe de diferentes ángulos  

 

Del  Acta De Inspección Técnica Ocular  de ubicación  del lugar donde se 

realizan los mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin número, 

calle principal a la tomita, calle antigua a la toma, colonia san Rafael uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de la libertad;  a las once horas del 

día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho  POR AGENTES DE LA PNC.  

HICIERON CONSTAR  que se observa una vivienda ubicada al nor oriente de la 

entrada principal al sur, y mide ochos metros de largo, dicho Testigo con Clave 

Luis, que en dicha vivienda reside el imputado Alberto Ascencio Nerio, alias 

Camión, atrás de dicha casa se reunían algunos miembros de sectores cuando se 

convocaban Mirin, y algunos se sentaban sobre unas piedras grandes que están 

en lugar, que en dicho lugar, que en dicho lugar también se planificaba los delitos 

que se iban a cometer entre homicidios,  extorsiones, robo, hurtos, agrega que tal 

y como lo expreso en su entrevista en este lugar en el año dos mil tres se realizo 

un Mirin donde se ordeno la muerte de de un miembro de la pandilla conocido con 

el alias de El Pantera de Nombre Jorge Alberto Alvarenga Flores esto fue en el 

mes de diciembre del año dos mil seis, en horas de la tarde convocado por el 

Macuca de Nombre Mario Ernesto Figueroa Gonzales, y estuvieron presentes los 

sujetos El Patas, Jeep, Marlon, Chorro, El Niño de Cobre, Beby, Turca, Escorpión, 

Matías, Rata Santa, Techo, Changel, Wisper, Barra, Slapi, Chuki, Liro Chuki, 

Petunia, y El Tomate, y todos estos estuvieron de acuerdo que se le diera muerte 

al pantera, es por ello que los técnicos procedieron a fijar mediante fotografía 

general y de acercamiento el lugar y por medio del planimetrista la ubicación o 

espacio territorial del lugar, no encontrando ninguna evidencia para recolectar.  Ni 

personas que no obstante haberlas manifestaron temor a declarar 

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación  del lugar donde se realizan los 

Mirin o reuniones de la pandilla, elaborada frente a la casa sin número, calle 

principal a la Tomita, calle antigua a la Toma, colonia San Rafael uno, jurisdicción 

de Quezaltepeque, departamento de la libertad; a las once horas del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho, por  agente de la PNC  De la cual consta 

que en la casa sin número, calle principal a la Tomita, calle antigua a la Toma, 

Colonia San Rafael uno Quezaltepeque, Departamento de la Libertad el día 

veintitrés de julio de dos mil ocho, se elaboro álbum fotográfico. De Fs. 8326. 

Consta aspecto general de diferentes ángulos de un tramo de la calle principal de 

la dirección antes mencionada. Lugar donde se ubica la casa sin número. 
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Relacionada con el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas, en perjuicio de la 

paz pública, y  la muerte de Jorge Alberto Alvarenga. Información del testigo con 

clave Luis, habita José Alberto Ascensió Nerio, alias Camión.  

  

De la prueba de descargo  que desfilara consistente en la ofertada por  

 

El imputado Mario Ernesto Figueroa González, (alias Macuca) ofreció  la 

prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 46 quien 

fue acusado en el caso número  descrito y oferto 1) dos tacos del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que no 

pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de fecha 

siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo Que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del 

país.  De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico Los 

hechos acusados sucedieron como lo establece fiscalía desde  veintisiete de mayo 

de dos mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  uno de 

enero, dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos; El 

imputado José Alfonso Vicen Martínez(alías Paleta Uno): ofreció  la prueba 

descrita De Fs. 9092  Pieza 46 quien fue acusado en el caso número   Y 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta  Constancia extendida por el señor Saúl 

Edgardo Mancia Guillén, Administrador de la Finca Atapasquito, y certificados del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, documentos que oferto el acusado  para 

establecer que es una persona que no pertenece a pandillas, y que ha laborado 

cortando en la Finca Atapasquito, del Cantón El Puente. a favor del imputado José 

Alfredo Najera Jiménez. (Alias  Chuki) De Fs. 8948  Pieza 45 quien fue acusado 

en el caso número CINCO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta En la cual  se 

describe Constancia extendida por el licenciado Freddy Bustamante, de la 

Fundación San Andrés,  de la cual consta  que el imputado ha participado de 

forma satisfecha en programas de prevención y reinserción de jóvenes en riesgo 

social de Quezaltepeque.  el imputado Juan Carlos Romero Monroy, (alias 

Chorro Uno) quien fue acusado en el caso número CINCO Y Agrupaciones Ilícitas 

De la que consta ofreció  la prueba descrita DE Fs. 9292 Pieza 47, que establece 

Certificación de antecedentes penales extendido por la Dirección General de 

Centros Penales, con la que pretende probar que a la fecha no tiene antecedentes 

penales en su contra; El Imputado José Jaime Torres Ascencio,: (alias  Jeep) 

ofreció  la prueba descrita e Fs. 9293 Pieza 47y fs  9340 de la misma pieza quien 

fue acusado en el caso número CINCO Y SEIS Y Agrupaciones Ilícitas De la que 

consta constancia de estudios extendida por el profesor Wilfredo Adalberto 

Colocho, Director del Centro Escolar Caserío Santa Cristina, Cantón El Puente, de 

Quezaltepeque;  En la cual se relaciona constancia deportiva extendida por el 

señor Baltasar Cerén, representante del Club Deportivo Santa Cristina, para 

establecer su buena conducta y que no pertenece a pandillas; El imputado 

ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS (Alias Petunia) ofreció  la prueba descrita 

ofreció  la prueba descrita de Fs. 9278 Pieza 47 y  4 constancias conducta  de 

Fs.10227 a 10230 pieza 52 quien fue acusado en el caso que nos ocupa  De la 

que consta De la que se relaciona Constancia de Antecedentes penales extendido 

por la Dirección General de Centros Penales,   y que es una persona conocida de 
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buena conducta , extendida Iris Ivethe Rivera Ortiz,  Cruz Armando Urbina 

Córdova y  Santos Ana Judith  Avalos Viuda de Rivas  Manuel Rosales Rosales,  -  

 

Igual mente  rindió su declaración  el testigo MIGUEL ENRIQUEZ RUIZ (quien 

declaro a favor de  Roberto Obdulio Rivas Avalos alias petunia ) manifestó 

que Conoce la acusado desde diez años  que es amigable buena persona  que es 

respetativo que ya oído  a los pandilleros pero que el acusado no tiene esa 

conducta  que no sabe que se a de pandillas que el declarante trabaja de siete del 

mañana a siete de la noche , que el dicente nunca ha estado detenido que en la 

empresa que trabaja  no le permiten sacar su arma  y el nunca ha tenido que ha 

tenido varios turnos  a diferentes horas,  que el donde vive  no hay maras que 

sabe que has dos una MS , otra 18 pero que el acusado no pertenece a ninguna 

  

Toda la prueba así relacionada  y que fuera  ofertada por los acusados antes 

relacionados   establecieron que son personas que trabajan,  que  esta más de 

uno  de ellos se en  encuentra  en centro de recuperación de pandillas que así 

mismo  tienen buena conducta con las personas que  dieron testimonio de ello, 

tanto declarando en calidad de  testigo como haciéndolo constar por escrito 

prueba que no ha sido suficiente para considerarlos excluidos de los hechos que 

les acusan, ya que  en el hecho que trabajen no es considerado como suficiente 

elemento como para determinar que los días en especifico acusados  estuvieron  

trabajando , realmente como  igualmente que se comporten en forma  no agresiva 

en e lugar donde residen todo establecido en el orden relacionado al inicio  Por lo 

que consideran los suscritos Juzgadores  que Fiscalía logro establecer con la 

prueba  aportada  

 

El elemento objetivo, se deduce de los siguientes elementos de convicción: Caso 

en que también SE OBSERVA  la  omisión por parte del ente acusador, al no darle 

aplicación a los Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no presentar la respectiva 

Partida de Defunción del fallecido); este supuesto material se define con 1- el Acta 

de Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima, 2- los 

correspondientes Álbum Fotográfico de dicha escena y 3- el respectivo Croquis de 

ubicación, aunado al 4- Reconocimiento Médico Legal efectuado al cadáver y la 

respectiva Autopsia; medios de prueba, todos, a través de los cuales se logra 

establecer como hecho importante que  Jorge Alberto Alvarenga Flores,  a quien 

se identifico por medio de expediente médico era de treinta años de edad que fue 

identificado en la morgue de Hospital Nacional San Rafael Santa  Tecla. Según 

historia fallece posterior a recibir heridas por arma de fuego por persona no 

identificada, fue reconocido  a la cuatro horas y veinte minutos el día primero de 

enero  de dos mil siete  es llevado al Hospital San Rafael por la Policía Nacional 

Civil  pero ya había fallecido. Según hallazgos postmortem se estima un tiempo de 

fallecido de catorce a dieciséis horas. Al examen corporal externo presenta 

heridas por arma de fuego el tórax anterior y posterior, y región lumbar. 

Internamente encontró perforación de pulmón, hemotorax, lesión de arteria aorta 

abdominal, hematoma retroperitoneal extenso, y laceración renal son causa 

directa de muerte. Descartándose la ocurrencia de acción suicida, pues 

lógicamente la muerte no lo fue por su propia acción, cumpliéndose con el 

supuesto material de que fue muerto por la manifestación de conducta de persona 

distinta a el. 
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El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

 Las declaraciones del testigo con Régimen de Protección y con clave LUIS , de 

los testigos  jorge Alberto Alvarenga,  y José Raúl López Renderos ; quienes 

definen en forma integral el primero de ellos al expresarse en la audiencia e vista 

publica que El testigo  Luís  manifestó que los de la urbanización primavera en las 

afueras de la urba allí vivía el Pantera a quien tenia cinco o seis años de conocer 

quien era de un metro setenta y cinco de estatura, moreno, ojos negros, medio 

fornido, pelo negro liso, que el dicente se dio cuenta del hecho del pantera que 

como Macuca era el que dirigía al pantera no le parecía por que a las ordenes del 

Macuca no se les podía decir que no, se cumplía y eso no le gustaba al pantera 

que lo presionara que esto lo supo por que se lo manifestó el pantera al dicente a 

principios del mes de Diciembre del año dos mil seis en un Mirin en la casa camión 

Macuca dijo que sino llegaban les iba a dar un descontó, pero resulto que el que 

no llego fue Macuca, y pantera dijo que Macuca que era un loco por que no 

cumplía con la obligación que delegaba ya que el no lo Asia; el hecho de pantera 

sucedió el treinta y uno de Diciembre de dos mil seis se realizo un Mirin tres o 

cuatro días antes del hecho en la casa de camión como a las cuatro o cinco de la 

tarde habían bastante Hom boys entre ellos patas,  Jeep , Marlon , Chorro , 

Almagana, Baby, Pinki, Flema, Turca, Escorpio, Matías, Sorbete, Cuacro, , Paleta 

uno  Pempo, Castor O Baby, Rata, Santa, Techo, Changel, wisper, Barba, Slapy, 

Chuki, Liro Chuki, Petunia y Tomate, teco  y el dicente, que todos ellos se 

reunieron para exponer la situación del pantera y que les había contado el Chele 

Asaltacuna que a la ves le contó al Macuca que no iba a contar con pantera y que 

la pandilla no existía para el, que no iba aguantar carga, que el Chele Asaltacuna 

se lo contó a Macuca y el lo sabe por que el dicente esta presente que en el mirin 

el Macuca manifestó que iba a poner un ejemplo por que nadie negaría el barrio y 

que este ya había hablado con el chúmelo y el Cuyo por teléfono que el lo sabe 

por que el estaba presente con Macuca cuando esto sucedió y Macuca al 

momento le paso el teléfono al dicente que le dijo que lo apoyara para matar al 

pantera, pues pantera ya no quería ser de la pandilla y antes que se hiciera de la 

MS y cagara el palo que le dieran muerte, y todos dijeron que si antes que los 

vendiera a ellos el Macuca le dio la misión al Patas, Jeep, Chele Asaltacuna, 

Chuki, Petunia y Slapy, y les dijo que se encargaran de matarlo que lo hicieron el 

día treinta y uno de Diciembre de dos mil seis como a las once horas y veinticinco 

minutos, que estaba libando con el Macuca y el Chele Asaltacuna cuando le sano 

el teléfono al Macuca y para hablar por teléfono se retiro como diez metros que 

este les contó que le había avisado un Hom boy que pantera estaba en primavera 

abajo en una casa en un baile el Chele Asaltacuna fue a sacar armas de fuego y 

salieron dando apoyo hasta el cantón Primavera abajo que como a las once y 

cuarenta y cinco, el patas llevaba una diez milímetros que guardan en la casa de 

jeep, el arma era negra tipo escuadra y el Chele Asaltacuna llevaba una calibre 

veintidós tipo escuadra pero que esa arma fallaba, que después salen con las 

armas para arriba ven que se encuentra un niño afuera del pasaje que era oscuro 

y también ven a una persona adulta reventando cohetes que pantera estaba 

adentro de la casa le dicen al niño que le hablen al Pantera y que le digan que lo 

buscan unos cheros el dicente no recuerda como bestia el pantera por que estaba 

oscuro y al salir el Pantera el Patas le dice que le mandan un regalo de Macuca 

para que no niegue el barrio y es cuando le disparan al Pantera que este corrió 
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pero le siguieron disparando y lesionaron a otra persona que allí se encontraba 

que el arma diez milímetros se encasquillo y aventó un plomo y no lo encontraron 

y allí quedo y luego el Jeep y todos se dieron a la fuga, el Slapy, el Chuki,  y el 

dicente daban seguridad al lado de los cercos que ya era la hora de la reventason 

como las doce de la noche, la victima quedo en la entrada de la casa y la otra 

persona lesionada que todos regresaron a la colonia Santa Cristina y esconden las 

armas en la casa del Jeep, y avisan a Macuca que la misión estaba cumplida, que 

se comunicaron con Macuca como a las doce y diez minutos, que las armas las 

dejaron con los familiares del Jeep que al Macuca le comentaron lo que había 

sucedido ya que este se encontraba en la esquina fumándose un cigarro.  

 

JORGE ALVARENGA  quien manifestó ser el padre del fallecido y no haberse 

dado cuenta de los hechos sucedidos  pero que lo vio por ultima vez el día treinta 

y uno de diciembre que le dijeron  que había ido, su hijo  a dos bailes y en la casa 

donde  fue al ultimo le habían dado muerte ,  el testigo  LÓPEZ RENDEROS  con 

firma con su versión que fue el día treinta y uno de d diciembre  de dos mil siete   

en horas que celebraban  en fin de año  que  recibió un disparo de quien manifestó 

no saber  y que ahí se encontraba el ahora fallecido y que  el no se dio cuenta por 

que se lo llevaron pero que sabe que  murió a consecuencia  del atentado  

 

 Con ello se determina que lo relatado por el testigo LUIS pudo ser sostenido por 

la Representación Fiscal  y que sólo pudo ser atacado por los acusados  y que fue 

ejecutado en la dirección ya mencionada   por arma idem a la establecida por el 

testigo  una de ellas  diez milímetro y una veintidós   pues manifestó  haber visto el 

momento preciso y exacto de que se le infirieran las específicas lesiones que 

provocaran la muerte al occiso, y que el patas dice que el macuca le manda un 

regalo con  arma ídem a la que se utilizó para inferirle diversas heridas que, a la 

postre, como lo determinara el médico forense, efectivamente le ocasionaron la 

muerte.  

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de persona humana que, sin lugar a dudas, tenía el propósito de 

lograr la muerte del hoy fallecido, dado no solo por el resultado sino, lo más 

importante, por el tipo de arma utilizado, la cantidad de lesiones provocadas y el 

lugar donde éstas fueron inferidas, con lo que se descarta que dichos traumas 

hayan sido provocados accidentalmente. Y que fueron los acusados ya 

relacionados los que le ocasionaron la muerte;  en cuanto al delito de 

CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN en el caso que nos ocupa  el testigo Luis 

manifestó que en diciembre  de dos mil seis se celebro un mirin  en la colonia San 

Rafael uno  frente a la casa sin numero ubicada en la calle  principal a la Tomita , 

lugar que de acurdo  a la prueba  se determina que fue ubicada por los agentes 

policiales  que mide  ocho metros de largo  en donde reside  García Nerio alias 

Camión  que se reunieron en la parte de atrás de la casa para conspirara y 

proponer  la muerte  en contra de la vida de pantera  o Alvarenga Flores los ya 

mencionados acusados, en dos mil seis en horas de la tarde  propuesto por alias 

Macuca  ya que al alias pantera (victima) no le gustaba la forma en que ordenaba  

Macuca y que lo obligara  someterse a sus órdenes a todos los de la agrupación  

sin permitir que se discutan su órdenes  a consideración de los ahí reunidos y 
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todos dicen que si aceptan matarlo corroborados lo establecido por el testigo con 

la prueba periférica presentada .  

En ése sentido, al amparo de los hechos que se fijan como probados en el 

presente valorados los medios probatorios producidos en el Plenario -que 

precedentemente se dejan anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica 

Racional en la forma que prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se 

define como verdad procesal lo siguiente: 

 Que, el día  ente treinta y uno y primero de  de diciembre  en la vivienda ubicada  

en la colonia El Espino  Cantón Primavera  Abajo  Jurisdicción De Quezaltepeque  

en momento en que se encontraba en una fiesta  Alvarenga Flores le sacan de la 

casa y le dispara los acusados ya relacionados lesionando  a otra persona a 

consecuencia de las lesiones fallece  habiendo expresado quien le mandaba la 

acción en cuestión, determinándose igual las agravantes del caso más de dos 

personas que le quitan la vida y por motivos tal como  no estar de acuerdo con las 

ordenes del palabreo general  

EN EL CASO NÚMERO SEIS, en el cual se investigo con respecto a la muerte   

de Italo Alonso  Navarro  Sánchez en el cual se acuso  en calidad de autores 

directos   de homicidio a gravado a los acusados .Edwin Geovanny Mancia 

Villanueva, (Alias Chele Asaltacuna); David Alexander Galán Figueroa (Alias 

Patas); José Jaime Torres Ascencio (Alias Jeep) Y Edwin Antonio González 

Landaverde (Alias Leche); en relación  al homicidio relacionado por  

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN; Mario Ernesto Figueroa González, (Alias 

Macuca); Francisco Baltasar González Peraza (Alias Mongo); Ernesto Valle 

Landaverde (Alias Pelo De Oro); José Alberto Ascencio Nerio, (Alias Camión); 

José Antonio Valle González, (Alias Turca); Carlos Agustín Rodríguez Cortez 

Alias Colachina; José Manuel Rivera Berrios (Alias Soldado); Jorge Alberto 

Saavedra Juárez (Alias Koky); Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías 

Calletano Mancia Escobar (Alias Matías); Germán Moisés Escobar Laínez  (Alias 

Acuario); Héctor Manolo Rosales García (Alias Manolo), Walter Manolo Clavel 

Orellana, (Alias Cuacro); José Pablo Pérez (Alias Barby O Beby); Maberto 

Raquel Clavel Orellana, (Alias Santa); Arnoldo Martínez Panilla (Alias Teco); 

Juan Carlos Martínez Panilla (Alias Techo); Santiago Alberto Arévalo Lemus Alias 

SAITER; José Marcelino Valle Landaverde (Alias BARBA); Juan Carlos Ascencio 

(Alias Pollo Choco); Oscar Saúl Montes López (Alias Casco);  con la prueba de 

cargo y descargo los suscritos jueces  llegamos  las consideraciones siguientes. 

Se estableció con  el Reconocimiento De Cadáver De La Victima Ítalo Alonso 

Navarro Sánchez, el día dieciséis de mayo del año dos mil siete, por  el perito  

Médico Forense  y en de la cual hizo constar que en la octava avenida sur y quinta 

calle poniente, Barrio el Guayabal, Quezaltepeque, a las veintidós horas con 

quince minutos del día dieciséis de mayo de dos mil siete, reconoció  el cadáver 

de la siguiente Forma: escena abierta luz artificial cadáver acostado en de cubito 

ventral, cabeza al sur poniente, pies al nor poniente, sobre calle asfaltada y a sus 

pies esta una bicicleta, vestía azul pantalón beige, lesiones: de orificios en región 

occipital , temporal izquierdo occipital izquierdo, en la región retro auricular, región 

retro auricular izquierdo, frontal derecho, dos orificios uno estrellado de dos punto 
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cinco por punto ocho de diámetro y otro  de dos punto cinco por punto cinco de 

diámetro en Angulo externo de ojo derecho, en mandíbula derecha, en temporal 

derecho, también presenta tatuaje, en brazo izquierdo el numero dieciocho y una 

cruz con un letrero que se lee Rir Taralaca y el numero dieciocho también tenía un 

bóxer con figuras de Bob esponja, presenta rigidez de cuello y miembro 

superiores, como de cinco horas de muerto.  

 

Del Dictamen De Autopsia De La Victima  consta que en el Instituto de Medicina 

Legal DR. Roberto Másferrer de Santa Tecla, el día veintiocho de mayo de dos mil 

siete, el suscrito Médico Forense, reconoció el cadáver de Ítalo Alonso Navarro 

Sánchez. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: dieciséis de mayo de 

dos mil siete, a las veintidós horas quince minutos. Características externas 

individuales: sexo masculino, edad veintiún años. Observaciones de señales 

particulares no traumáticas incluyendo tatuajes decorativos y su 

distribución anatómica: la figura de una cruz y dentro de ella unas letras RIP, el 

numero dieciocho y la frase Taralaca, por debajo de la cruz el numero dieciocho. 

En pierna izquierda el numero dieciocho y el numero tres, otras figuras son 

ilegibles. Además las figuras de dos lapidas, una de ella con los datos siguientes 

RIP, Chupa, y la fecha dieciocho de mayo de dos mil tres y la otra lapida se lee  

RIP- Paco. Descripción de ropas: camisa sport color negra, con cuello redondo 

color blanco, en ambos hombros con franjas de color gris y blanca, marca pulino, 

talla S. con manchas de sangre, pantalón color beige, sin marca ni talla, cincho de 

nylon color negro con hebilla metálica, calzoncillo tipo bóxer  color azul con figuras 

de color amarillo, marca Axon sport. Sin talla, calcetines negros y sin zapatos. 

Estado de putrefacción: no presenta. Evidencia externa de trauma reciente: y siete   

orificios   de entrada producidos por proyectil disparados  por arma de fuego  y 

cinco de salida.  Que la Causa de la muerte: se debió a heridas penetrantes y 

perforantes de cráneo con lesión de masa encefálica, producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego. Resumen: de practico Autopsia Médico Legal a 

cadáver de persona identificado como Ítalo Alonso Navarro Sánchez, quien era de 

veintiún años de edad y del sexo masculino, localizado sobre octava avenida sur y 

quinta calle poniente, Barrio El Guayabal, Quezaltepeque. Con historia que el día 

dieciséis de  mayo de dos mil siete a eso de las diecinueve horas se conducía en 

su bicicleta y es atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos, falleciendo 

en el lugar de los hechos. Al momento de la autopsia tenia un 

Tanatocronodiagnostico de doce a catorce horas. Al examen externo presentaba 

siete orificios de entrada de proyectil disparados por arma de fuego y cinco 

orificios de salida localizados en cráneo, ninguno presenta tatuaje de pólvora ni 

quemaduras. Además presenta herida tangencial a nivel del Angulo externo del 

ojo derecho. Se o observan tatuajes en brazo izquierdo y pierna del mismo lado 

alusivo a la mara dieciocho. Internamente encontré edema y hemorragia cerebral 

acompañada de laceraciones siendo estas lesiones la causa directa de la muerte. 

Se observan además múltiples fracturas de huesos del cráneo. En radiografía del 

cráneo se observan dos cuerpos radio opaco, uno de ellos se alojo en pabellón 

auricular derecho y se recupera de color dorado ligeramente deformado y otro de 

la base del cráneo deformado y de color dorado, se envía al laboratorio de la 

P.N.C. para estudio de balística. Se envía al laboratorio del I.M.L. muestras de 

sangre y orina para determinar presencia de alcohol, cocaína y marihuana, 
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quedando pendiente de resultados. Se anexan grafico. De Fs. 997 a Fs.1002. 

Constan gráficos de las lesiones antes mencionadas. 

 

 Se hizo desfilar Fotocopia Certificada Del  peritaje  Físico Químico De 

Frotado De Vario Y Plomo De Ambas Manos Del Cadáver,  del a cual se 

Concluyo que  no se detectaron residuos de lo anterior. 

 

Del Resultado Del Análisis Balístico, con fecha Dos de mayo del año dos mil 

ocho, practicado por el perito balístico forense  en los proyectiles extraídas  de la 

autopsia del cadáver de la victima ITALO ALONSO NAVARRO SANCHEZ. TUVO 

COMO Resultado QUE  1) los tres proyectiles identificados como evidencias 

numero 1.1/1, 1.2/1 y 1.3/1. Del control BAL.5295/2006 DPTC. 15024/2006; los 

dos proyectiles identificados como evidencias numero 1.1/1, y 1.2/1, del control 

BAL. 1963/2007 DPTC. 5650/2007; los dos proyectiles identificados como 

evidencia numero 1.1/1 y 1.2/1 del control BAL.2790/2007; el proyectil identificado 

como evidencia numero 1.1/1, del control BAL.3399/2009; DPTC.9581/2007, y los 

dos proyectiles identificados como evidencias 1.1/1, y 1.2/1 del control 

BAL.3402/2007 DPTC.9581/2007, por su morfología se  determina que 

corresponden al calibre nominal 9mmMakarov, perteneciente a la gama del calibre 

real 9mm y han sido disparados por una misma arma de fuego. y el proyectil 

identificado como evidencia numero .3402/2007 DPTC.9581/2007, por su 

morfología se determina que corresponde al calibre nominal .380, perteneciente a 

la gama del Caribe  a la gama del calibre 9mm, pero debido a las mismas 

características de estudio identificativo que presenta, no es posible determinar si 

fue o no disparado por el arma de fuego que disparo los proyectiles anteriores o  

por otra.  

 

 Del Acta De Inspección De Cadáver  elaborado a las veintidós horas con quince 

minutos del día dieciséis de mayo del año dos mil siete, en la Octava Avenida Sur 

y Quinta Calle Poniente, Barrio El Guayabal, de la jurisdicción de Quezaltepeque,  

por agentes de la PNC. que en la dirección antes descrita se encuentra una 

persona sin vida del sexo masculino tirado sobre la octava avenida sur en el 

pavimento y a la par de el cadáver una bicicleta tipo montañesa color rojo con 

verde y dos calcomanías que se lee en una Desierto y la otra Linx, el cadáver es 

de estatura como un metro con sesenta y cinco centímetros, piel morena, cabello 

negro recortado, el cadáver se encontraba en la posición de cubito ventral, con 

cabeza al costado sur poniente, pies al costado nor oriente con un pie extendido y 

el otro flexionado, brazos flexionados bajo el abdomen y vestía de la siguiente 

manera, pantalón beige de vestir, camiseta color negra, cincho de nailon, zapatos 

tipo kiker, calcetines negros, una cachucha color rojo, gris, y azul con letras que se 

lee los ángeles LA, el muerto al parecer se conducía en bicicleta, e n el lugar 

encontramos encontraron  describiendo la escena del crimen ,  y que al costado 

poniente del cadáver, se encuentra un vehículo estacionado con placas 

cuatrocientos treinta y cinco guion trescientos sesenta y siete color verde pick up 

marca Chevrolet el vehículo se encuentra como a un metro del cadáver este 

vehículo ya se encontraba estacionado en el lugar y no tiene impactos de balas 

dexriben os inmuebles del lugar , y las evidencias encontradas , consistentes en 

casquillo  de arma de fuego ,  manchas de sangre  presenta tatuaje, en brazo 

izquierdo el numero dieciocho y una cruz con un letrero que se lee Rir Taralaca y 
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el numero dieciocho también tenía un bóxer con figuras de Bob esponja, presenta 

rigidez de cuello y miembro superiores, como de cinco horas de muerto, el 

cadáver fue identificado por medio de su hermano quien s identifico por medio de 

su DUI quien manifiesta que el fallecido se llama Ítalo Alonso Navarro, reside en 

colonia Santa Elena calle principal Quezaltepeque y pertenecía a la pandilla 

dieciocho y era de veintiún años de edad,. 

 

Con el Álbum Fotográfico Y Croquis De Inspección de fecha dieciséis de mayo 

del año dos mil siete, en la Octava Avenida Sur y Quinta Calle Poniente, Barrio El 

Guayabal, de la jurisdicción de Quezaltepeque,  por agentes de la PNC  se hizo 

constar  que sobre octava avenida sur y quinta calle poniente Barrio el Guayabal 

Quezaltepeque, La Libertad, el día dieciséis de mayo de dos mil siete se elaboro 

álbum Fotográfico. De Fs. 1010. Consta aspecto general de diferentes ángulos 

mostrando un tramo de la octava avenida sur del Barrio El Guayabal 

Quezaltepeque La Libertad. Lugar donde se encuentra el cadáver de Ítalo Alonso 

Navarro Sánchez,  lesiones que  presentaba la forma que vestía el cadáver las 

evidencias encontradas  

 

 Así mismo  se hizo desfilar Fotocopia Certificada De Los Antecedentes 

Policiales número 3286-21-05-04 a nombre de la victima Ítalo Alonso Sánchez 

Navarro. De Fs. 2035  Pieza 11.De la cual consta que en la Policía Nacional Civil, 

División Policía Técnica Y científica, Formulario Filiación y Antecedente, apellido 

Sánchez Navarro, Ítalo Alonso, conocido por Ítalo alias Tomate, Documento Único, 

Numero 03473408-9, lugar y fecha de nacimiento Quezaltepeque, Colonia Santa 

María numero L.L. Quezaltepeque, Hijo de Domitila Navarro, y de padre Fallecido. 

Arrestado pro P.M.P, lugar y fecha veinte de mayo de dos mil cuatro, 

Quezaltepeque L.L.   

 

Con El Acta De Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  del lugar donde se 

realizan los mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los cañales 

de la Cooperativa Las Mercedes, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de la libertad;  a las diez horas del día miércoles veintitrés de julio 

del año dos mil ocho, por  agente de la PNC. Consta que en el interior de los 

cañales de la cooperativa las Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque. 

Departamento de La  Libertad, a las diez horas del día miércoles veintitrés de Julio 

del año dos mil ocho. El investigador,  de la PNC juntamente con otras autoridades 

y el testigo con Clave ―Luis‖, y  demás técnicos, dejaron constancia  que en el 

interior del Cañal se ubicaron en un árbol de ceiba muy grande, en el cual se 

observa en el mismo los números dieciocho y las siglas XV3, alusivo ala pandilla 

dieciocho, en donde manifestó el Testigo Con Clave Luis, que en esta zona 

rodeando el árbol se reunían todos los miembros de la cicla Taynis Locos 

Sureños, de todos los sectores y se realizaban los mirin generales cada quince 

días, en donde llegaban aproximadamente doscientos miembros de la pandilla que 

son  los que ha mencionado en su entrevista realizada en sede Fiscal, y agrega 

que ese lugar es sumamente amplio y es céntrico para las colonias Santa Cristina, 

las brisas, Santa Elena, Estanzuelas, El Jocote, Calle Vieja, Urbanización 

Primavera, la colonia Santa María, La Colonia San José, y la Terminal, y agrega 

además dicho testigo que el sujeto alias Camión de Nombre José Alberto Asensio, 

llevaba siempre un lazo y se subía a la ceiba a pastear a ver si algún vehículo 
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particular o policial llegaba al lugar ya que de allí se observaba todos los 

alrededores y así dar aviso a todos los miembros quienes corrían en el interior de 

los cañales pro el lado que les quedara su zona, pues como manifestó antes que 

ese lugar era céntrico para todas las colonias y se podía llegar sin problemas 

alguno, manifiesta además el referido Testigo Luis, que en dicho lugar se 

planificaban los delitos que se iban a cometer entre ellos extorciones, robo, hurto, 

agrega que tal y como lo expreso en su entrevista en este lugar a finales del año 

dos mil tres, Macuca de nombre Mario Ernesto Figueroa, se realizo el primero 

Mirin general y este comunico a toda la cicla que había sido nombrado como 

Palabrero, por parte de los sujetos que eran veteranos de la pandilla y que 

estaban recluidos en la penales, siendo los sujetos el Cocado, Pelo Life, Cuyo, 

actualmente detenidos, así mismo manifiesta el testigo Luis, que en dicho lugar se 

realizo el Mirin, en donde se planifico la muerte del miembro de la Pandilla ―El 

Tomate o Tomatillo, de nombre Ítalo, en el mes de mayo del año dos mil siete. El 

Mirin fue convocado por el Palabrero Macuca llegando al lugar los miembros  

llegaron al Mirin El Chele Asaltacuna, como segundo Palabrero, Leche, El Mongo, 

Pelo de Oro, Camión, Turca, Jeep, Patas, Colachina, Soldado, Escorpión, Koki, 

Chino, Matías, Timbo, Pollo, Choco, Casco, Acuario, Flema, Manolo, Cuacro, 

Beby, Santa, Teco, Techo, Tinquer, Slapi, Chonte, El Saiter, El Coche, y el Barra, 

quienes estuvieron de acuerdo para darle muerte. Es por ello que los técnicos 

procedieron a fijar mediante fotografía general y de acercamiento el lugar y por 

medio del planimetrista la ubicación o espacio territorial del lugar, no encontrando 

ninguna evidencia por recolectar. 

 

Del Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación  del lugar donde se realizan los 

mirin o reuniones de la pandilla, elaborada en el interior de los cañales de la 

cooperativa las mercedes, cantón el puente, jurisdicción de Quezaltepeque, 

departamento de la libertad;  a las diez horas del día miércoles veintitrés de julio 

del año dos mil ocho, .- por  agentes de la PNC consta que en el interior de los 

cañales de la cooperativa las Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque. 

Departamento de La  Libertad, el día veintitrés de Julio de dos mil ocho, se elaboro 

álbum Fotográfico. De Fs. 8314. Constan diferentes ángulos de un tramo de la 

carretera que de Quezaltepeque conduce al turicentro La Toma   del mismo 

Municipio. Lugar donde se investiga el delito de Homicidio y agrupaciones ilícitas, 

en perjuicio de la paz pública  y de Ítalo Alonso Moreno Sánchez, hecho atribuido 

a Mario Ernesto Figueroa Gómez, Edwin Jeovany Mancia Villanueva y otros. 

Según la Fiscal del caso, en dicho lugar miembros de la pandilla 18, de la clica 

TAYNIS ―Locos Sureños‖  Realizaban Mirin (Reuniones) para planificar diferentes 

delitos. De Fs. 8315. Consta acercamiento del lugar donde se ubica un árbol, 

situado en el interior del Cañal, de la cooperativa las Mercedes, Cantón El Puente, 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, la cual se dirige al lugar donde se 

reunión la Pandilla y clica antes mencionada. De Fs. 8316. Consta aspecto 

general donde se ubica un árbol de Ceiba, Lugar donde se realizan los Mirin. De 

Fs. 8317. Consta aspecto general de un tronco de árbol, situado en el interior de 

Cañal. De Fs.8318. consta croquis de Ubicación realizado en el interior de los 

cañales de la cooperativa Las Mercedes, Cantón El Puente, Quezaltepeque, La 

Libertad; lugar donde se cometió el delito de Homicidio y agrupaciones Ilícitas; en 

perjuicio de Ítalo Alonso Moreno Sánchez y la paz pública; hecho atribuido a Mario 

Ernesto Figueroa Gonzales, Edwin Giovanni MANCIA Villanueva y otros. ―A‖. 
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Lugar donde según versión de la fiscal, en ese sitio se realizaban las reuniones 

generales llamadas Mirin de aproximadamente 200 miembros de la pandilla 18, 

cicla Taynis locos sureños, el primer imputado se auto nombro como El Palabrero 

de la clica por orden de los jefes de la pandilla recluidos en el penal de máxima 

seguridad ubicado en Zacatecoluca, y a la vez le dieron la orden de asesinar a 

Ítalo Alonso Moreno Sánchez Alias ―Tomate‖.  

 

 Así mismos  desfilo prueba ofertada  de descargo consistente en: 

 

 A favor del imputado Francisco Baltasar González Peraza. (Alias Mongo)De 

Fs. 8942  Pieza 45  quien ha sido acusado  de proposición y conspiración en el 

homicidio  agravado mediante la cual  consta de carencia de antecedentes 

penales, extendida por la Dirección General de Centros Penales y de 

Readaptación, de fecha veinticuatro de abril del dos mil ocho, con la que se 

pretende probar que Francisco Baltasar González Peraza no tiene antecedentes 

penales. El imputado Mario Ernesto Figueroa González, (alias Macuca) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 

46 quien fue acusado en el caso  que nos ocupa, De la que consta, 1) dos tacos 

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que 

no pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de 

fecha siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo desde  veintisiete de mayo de dos mil tres, siete de marzo dos mil seis, 

siete de agosto dos mil seis  uno de enero, dieciséis de mayo y veintiséis de 

agosto de dos mil siete los últimos; El imputado José Jaime Torres Ascencio,: 

(alias  Jeep) ofreció  la prueba descrita e Fs. 9293 Pieza 47y Fs.  9340 de la 

misma pieza quien fue acusado en el caso ,De la que consta constancia de 

estudios extendida por el profesor Wilfredo Adalberto Colocho, Director del Centro 

Escolar Caserío Santa Cristina, Cantón El Puente, de Quezaltepeque;  En la cual 

se relaciona constancia deportiva extendida por el señor Baltasar Cerén, 

representante del Club Deportivo Santa Cristina, para establecer su buena 

conducta y que no pertenece a pandillas;  el acusado Edwin Antonio Gonzalez 

Landaverde (Alias Leche) Oferto  Documentos De Las Veces Que Ha  Estado  

Procesado Fs 10186 a 10213 pieza 51 y 52 quien fue acusado en el caso , De la 

que consta el expediente marcado con el numero mil quinientos a cincuenta y dos  

cero ocho tres  de varios personas entre ellos el acusado,  del cual  el Fs. cinco  

hace referencia  al acusado  con fecha quince de  abril de  dos mil ocho,  en el 

cual  aparecen sus datos personales y como hecho punible agrupaciones ,  que 

pertenece a la  dieciocho  como grupo de pandilla ; el acta de Fs. 6 en donde 

consta el relato del procesado que se encontraba platicando con otros  

compañeros cuando  llego la PNC y los capturaron que tiene la misma fecha 

anterior;  a Fs. 11,  consta el oficio de remisión de diligencias de la PNC a la 

fiscalía contra varios  acusados entre ellos el acusado  por ilícitos de agrupaciones 

ilícitas  y resistencia con fecha catorce de abril de dos mil ocho;  así mismo el folio 

12, que  trata de  solicitud de defensor  público para varios acusados entre ellos el 

acusado con fecha catorce de abril  de dos mil ocho solicitud hecha por  la PNC;  

así mismos  consta que el acusado  fue capturado el día  catorce de abril de  de 

dos mil ocho en la catorce  avenida norte  frente a la casa numero dieciséis  de la 

colonia  las brisas de Quezaltepeque,  a FS. 18 CONSTA  copia de Fax de  datos 
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del detenido  y de los delitos   que se  relacionaron con anterioridad, así mismo 

consta a Fs. 19  el acta de nombramiento de defensor  y de lectura de derechos 

con fecha catorce de abril de dos mil  ocho  a Fs. 24 consta que el Juez Primero 

de Paz decreta la detención Provisional del acusado por el ilícito penal de  

agrupaciones y resistencia  con fecha diecisiete de abril de dos mil ocho; a favor 

del imputado GERMAN MOISÉS ESCOBAR LAÍNEZ(Alias Acuario). De Fs. 

8945  Pieza 45; De Fs. 8946  Pieza 45; De Fs. 8947  Pieza 45 quien fue acusado 

en el caso, De la que consta Constancia de Estudios, extendida por el señor 

Wilfredo Adalberto Colocho, director del Centro Escolar Caserío Santa Cristina, de 

Quezaltepeque, con la que se establece que el imputado cursaba estudios de 

noveno grado en esa institución al momento de su captura; igual consta 

Constancia de Trabajo, extendida por el señor Gerardo Barrios Martínez, 

administrador del Beneficio Río Claro, Ávila, S.A. de C. V. con la que se establece 

que Germán Moisés Escobar Laínez laboró en dicho lugar desde el uno de 

diciembre del dos mil seis;  así mismo consta Constancia de Trabajo, extendida 

por el señor Reynaldo Rivera, con la que se  prueba que German Moisés Escobar 

Laínez trabajó en un proyecto de zanjeado de tubería en la Comunidad La Tomita, 

de Quezaltepeque; Del Imputado Juan Carlos Ascencio. (Alias Pollo Choco); 

De Fs. 8954  Pieza 45, De Fs. 8955  Pieza 45; Fs. 8956  pieza 45; y. De Fs. 8957  

Pieza 45 quien fue acusado en el caso número SEIS Y Agrupaciones Ilícitas De la 

que consta, a) Constancia extendida por el señor Horacio Hernández S, Gerente 

General de Comercial Financiera S.A. de C.V.,  en la que consta que Juan Carlos 

Asencio laboró para esta empresa como obrero en el Proyecto de La Toma de 

Quezaltepeque ; b) Constancia extendida por el señor Davis A. Barrientos Osorio, 

supervisor de la Asociación de Miembros de Seguridad del Distrito Comercial 

Central, S.A. de C.V.  en la que consta  que Juan Carlos Ascencio laboró en el 

período del catorce de septiembre del dos mil dos hasta octubre del dos mil tres, 

como agente de seguridad; c) Constancia extendida por la señora Marta Alicia 

González de la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón El Puente, de 

Quezaltepeque,  con la que se establece que Juan Carlos Ascencio es conocido 

como una persona trabajadora, colaboradora, y atenta en las actividades que se 

realizan en la Comunidad; y d)  Hoja de Liquidación extendida por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social,  en la que consta  que Juan Carlos Ascencio laboró en 

la empresa AVINSA S.A. desde agosto del dos mil hasta septiembre del dos mil 

uno, El imputado José Manuel Rivera Berrios:(Alias Soldado) ofreció  la 

prueba descrita De Fs. 9339 Pieza 47 quien fue acusado en el caso , De la que 

consta De la que consta Constancia de trabajo extendida por el señor José María 

López Castro, para establecer que se dedica a trabajar. José Alberto Asencio 

Nerio (Alias Camión)  Ofreció Constancia De Trabajo Y Recomendación De 

Trabajo De Fs.10214 a 10215 pieza 52 quien fue acusado , De la que consta que  

el señor Antonio Martínez recomienda como persona en la que se puede confiar al 

acusado para realizar cualquier trabajo firmada por el anterior el día veinticuatro 

de junio de d os mil ocho; igualmente consta certificación extendida por el 

administrador del beneficio  Río Claro sobre que el acusado trabajo desde  el 

primero de diciembre de  dos mil seis pero  no hace constar hasta  cuándo,  que el 

horario de de  siete de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes y el 

sábado de siete  a  once de la mañana , fechada esta 29 de mayo  de dos mil 

ocho; A favor del Imputado Carlos Agustín Cortez Rodríguez. (Cola China)  De 

Fs. 8944  Pieza 45, quien fue acusado en el caso en cuestión,  De la que consta 
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Constancia de buena conducta, extendida por la señora María de los Ángeles 

Martínez, en la cual hace constar que el imputado Carlos Agustín Cortez 

Rodríguez es una persona que goza de buena conducta en el sector donde reside. 

 

Prueba con la cual  los  acusados antes descritos han tratado de establecer que 

son personas que estudian, trabajan y que en el sector donde habitan son 

personas  que saben comportarse,  pero no puede considerares  como prueba 

suficiente para establecer que en la fecha que les causan mataron y conspiraron 

en contra de la vida de  Navarro Sánchez se encontraban en sus lugares 

trabajando ya que dicha documentación  y declaración como testigo  no es 

específica sobre le día en que sucedió el hecho acusado, es en base a ello que 

consideran  los suscritos Jueces que la Representación Fiscal  ha logrado 

establecer  

 

El elemento objetivo,  que se deduce de los siguientes elementos de convicción: 

En igual caso  que se omitió  por parte del ente acusador, darle aplicación a los 

Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no presentar la respectiva Partida de 

Defunción del fallecido); este supuesto material se define con el 1-Acta de 

Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de la víctima, los 

correspondientes,2- Álbum Fotográfico de dicha escena y el respectivo Croquis de 

ubicación, aunado al 3- Reconocimiento Médico Legal efectuado al cadáver y la 

respectiva 4-Autopsia; medios de prueba, todos, a través de los cuales se logra 

establecer  que el cadáver del occiso presentaba seis  orificios de entrada como 

hecho importante que la víctima efectivamente murió a consecuencia  de heridas 

penetrantes y perforantes de cráneo con lesión de masa encefálica, producidas 

por proyectiles disparados por arma de fuego.  Que el  cadáver de persona 

identificado como Ítalo Alonso Navarro Sánchez, quien era de veintiún años de 

edad y del sexo masculino, localizado sobre octava avenida sur y quinta calle 

poniente, Barrio El Guayabal, Quezaltepeque. Con historia que el día dieciséis de  

mayo de dos mil siete a eso de las diecinueve horas se conducía en su bicicleta y 

es atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos, falleciendo en el lugar de 

los hechos. Al momento de la autopsia tenia  de doce a catorce horas. Al examen 

externo presentaba siete orificios de entrada de proyectil disparados por arma de 

fuego y cinco orificios de salida localizados en cráneo, ninguno presenta tatuaje de 

pólvora ni quemaduras. Además presenta herida tangencial a nivel del Angulo 

externo del ojo derecho. Se o observan tatuajes en brazo izquierdo y pierna del 

mismo lado alusivo a la mara dieciocho. Internamente encontré edema y 

hemorragia cerebral acompañada de laceraciones siendo estas lesiones la causa 

directa de la muerte. Se observan además múltiples fracturas de huesos del 

cráneo. En radiografía del cráneo se observan dos cuerpos radio opaco, uno de 

ellos se alojo en pabellón auricular derecho y se recupera de color dorado 

ligeramente deformado y otro de la base del cráneo deformado y de color dorado, 

se envía al laboratorio de la P.N.C. para estudio de balística. Se envía al 

laboratorio del I.M.L. muestras de sangre y orina para determinar presencia de 

alcohol, cocaína y marihuana, quedando pendiente de resultados. Se anexan 

grafico. De Fs. 997 a Fs.1002. Constan gráficos de las lesiones antes 

mencionadas. Descartándose  otro tipo de muerte y que fue ocasionada por 

personas  diferentes al titular de la Vida del  ahora fallecido  
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El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

- Las declaraciones de  el testigo con régimen de protección  y con clave LUIS, y 

Brenda Xiomara Alfaro Flores quienes definen en forma integral  inicialmente el 

testigo Luis  y manifiesta  que El Tomate le decían así porque así le decían a toda 

su familia, que tenia de conocerlo como cuatro o cinco años, que media uno 

sesenta y cinco a uno setenta de metros, trigueño, delgado, pelo negro, tenia un 

dieciocho en el brazo, salía en bicicleta y este conocía a una joven que era civil, el 

Jom Boy de había enamorado de la muchacha como un mes antes de hecho el 

tomate le dijo al Saiter que se había enamorado de una jaina, pero que no le hacia 

caso porque era pandillero, pero que le había dicho que si se salía le haría caso, 

el tomate se confundió y agarro zumba, andaba de cantina en cantina, de la 

ciudad de quezaltepeque el Saiter le dijo al tomate que tomara la decisión si se 

quedaba con la joven y este le contó al macuca que el tomate se saldría, y por eso 

el macuca convoco un mirin en la santa elena en la cooperativa   las Mercedes, 

por una Ceiba que tenia alusiones o números de la dieciocho, fueron varios los 

presentes que como cuatro o cinco días antes del hechos en el mes de mayo d 

dos mil siete en horas de tarde contiguo a la Santa Cristina llamo al celular entre 

las tres y las tres y media aviso a todos  a leche, mongo, pelo de oro, camión, 

turca, jeep, patas, cola china, soldado, escorpión, koky, chino huevero, Matías 

timbo, pollo choco, , casco, acuario, flema, manolo, cuacro, castor o Baby, santa, 

teco, techo, tinker, slapy, saiter, , barba y macuca, coche que en el mirin todos 

estaban juntos, manifestando el macuca lo del tomate, y que no podía salirse del 

barrio, el macuca le hablo por teléfono al chúmelo y cuyo al penal y estos le 

dijeron al macuca que ya sabían lo debía hacer, que era matarlo como ejemplo, 

que todos dijeron que si, que el palabrero mayor es el que organiza el modo de 

matarlo, que fueran y que pareciera que los MS lo habían cometido, que esto lo 

hacia el macuca por miedo a caer preso, hacen  contacto con un palabrero de San 

Salvador, de la dieciocho y le dicen que necesitan un Toro (un carro), que este les 

dijo que si, que para cuando, y este le dice que se lo mande, que el día del hechos  

a mediados de mayo del dos mil siete, ya estaba el toro en el lugar, en la colonia 

Santa Cristina, que era un auto color blanco, vidrios polarizaos, que se encontraba 

a las tres PM el macuca, y le asigna la misión al chele saltacuna, el patas, el jeep, 

leche y el dicente, que cuando ya estaban cerca del toro el macuca le da las llaves 

al leche para que conduzca el chele asaltacuna lleva un arma nueve milímetros 

tipo escuadra que es de la pandilla y que la tenia el chele asaltacuna, luego se van 

en el carro a la búsqueda, que el vehiculo lo maneja el leche, a la parte de este va 

el asaltacuna, el patas el jeep y el dicente de van atrás, que llegan al sector de la 

Santa Maria, ya que por ahí se mantenía el tomate, al llegar ven que este no se 

encuentra y se regresan a quezaltepeque a ver si se encontraba en la esquina de 

la cantina el guayabal, y no esta, que cuando ya se habían retirado dos cuadras 

de la esquina, recibió una llamada para decirles que en ese momento iba el 

tomate para la cantina, detienen del vehiculo son como las cinco de la tarde, al ver 

al tomate, esconden el vehículo salen del vehiculo el dicente y otro, y se quedan  

vigilan el jeep y el patas, el chele asaltacuna sale al encuentro del tomate, el 

dicente se quedo en la esquina, dando seguridad al chele asaltacuna, quien a 

cinco metros le dispara varias veces al tomate, cae al suelo, un señor que 

observaba se acerca al tomate y le dijo  el chele asalatacuna para la mara 

salvatrucha, luego se fueron del lugar, pero dejan el vehiculo, el arma de la da al 



 

248 

 

248 

jeep el chele asaltacuna, luego comentan que los de la MS mataron al tomate, que 

el tomate bestia camisa negro y pantalón azul, y la bicicleta. Y La Agente Policial 

Alfaro Flores  que manifestó  que fue el día  dieseis de mayo  como  a las 

dieciséis horas informaron por radio un homicidio que la dicente se encontraba en 

el Barrio El Guayabal  que al llegar al lugar  observo que el fallecido era un 

pandillero de la mara dieciocho ,  que le apodan Tomate  a quien concia por ser ya 

fichado que llego una hermana y fue quien lo reconoció e identifico el cadáver ; 

Igual determinó que cerca de él estaba un bicicleta tirada y  un vehiculo color 

verde que se encontraba desde antes del hecho, que se recolectaron evidencias  

entre ellas   casquillos que correspondían al arma de fuego nueve milímetros  

percutidas por una misma arma de fuego existían otras evidencias de la misma  

calidad  que no logro determinarse por la situación de estas si fueron percutidas 

por la misma arma . 

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de las personas acusadas como autores directos de dicho ilícito  que, 

sin lugar a dudas, tenía el propósito de lograr la muerte del hoy fallecido,  para el 

caso el Chele Asaltacuna  quien fue el que disparo el patas el jeep y leche  como 

coautores porque todos llevaban la misión de la muerte  del ahora occiso dado no 

solo por el resultado sino, lo más importante, por el tipo de arma utilizado, la 

cantidad de lesiones provocadas y el lugar donde éstas fueron inferidas; Sobre El 

Delito De Proposición Y Conspiración  se estableció que en el interior de los 

cañales  de la Cooperativa Las Mercedes en  la cual se estableció una Ceiba  de 

grandes dimensiones en donde se encuentran gravados los números dieciocho ,  y 

las siglas XV3 en donde el testigo señalo que se reúnen los locos sureños,  lugar 

cercano de  las colonias Santa Elena , Estanzuelas Santa Cristina , Las Brisas , El 

Jocote , Calle Vieja,  y otros sectores señalados que cuando se reúnen ahí 

Camión se sube  al Ceiba para observar cuando se acerca patrulla policiales o 

persona alguna  que cuando estaban  ahí se sometió  a consentimiento de todos 

por alias Macuca la muerte de Tomate o  Tomatillo  todos aceptaron  o estuvieron 

de acuerdo en hacerlo pero  se dio la misión  y  lo mataron  por que  se quería salir 

de la mara por que estaba enamorado de una civil, que esta no le quería hacer 

caso  pero que si le haría  caso si se salía de la mara, se hizo constar la ubicación 

del lugar  donde se reunieron para conspirara contra la vida de Tomate ,  por 

álbum fotográfico e inspección  así mismos  por orto foto,  como  por la versión del 

testigo  Luis que manifestó haber estado en el lugar.  Por lo que consideran los 

suscritos jueces que fueron establecidos ambos ilícitos penales  A excepción del 

acusado José Pablo Pérez alias Barby o Beby  quien le testigo Luis no ratificara 

como unos de los conspiradores en el caso que nos ocupa  en cuando a la 

deposición e entrevista rendida  ante la Fiscalía y la Judicial En ése sentido, al 

amparo de los hechos que se fijan como probados en el presente valorados los 

medios probatorios producidos en el Plenario -que precedentemente se dejan 

anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica Racional en la forma que 

prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se define como verdad 

procesal lo siguiente: 

  Que el día dieciseises de mayo  de dos mil siete aproximadamente a las   

dieciocho  horas sobre la octava  avenida sur  y quinta calle poniente dieron 

muerte a  Italo Alonso Navarro  en momento que se dirigía en su bicicleta  
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asestándole varios disparos a consecuencia de los cuales murió,  habiéndose 

establecidas el homicidio calificado al haberse  perpetrado por más de dos 

personas  así mismos el móvil  abyecto o fútil ya que la motivación fue por haberse 

enamorado de una mujer considera como civil por no pertenecer a la mara y que 

el occiso pretendía dejar la mara  

EN EL CASO NUMERO SIETE,   en contra al Derecho de la vida del ahora victima 

Oscar Lisandro Brizuela Madrid.   Hecho sucedido el día  veintiseis de agosto de 

dos mil siete y de los que se acusa en calidad de autores directos  de homicidio a 

gravado a Edwin Geovanny Mancia Villanueva, (Alias  Chele Asaltacuna); Mario 

Ernesto Rivera (Alias Tomate); Carlos Mauricio Arias Méndez (Alias Méndez); en 

relación  al Homicidio relacionado por  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN a 

Mario Ernesto Figueroa González, (Alias Macuca); Julio Cesar Sánchez Alfaro, 

(Alias PACUN); David Alexander Galán Figueroa (Alias  Patas); Mauricio 

Alexander Castellón Martínez (Alias Botella Mayor); José Alberto Ascencio Nerio, 

(Alias  Camión); José Pablo Pérez (Alias Barby O Beby); Ricardo José 

Avendaño (Alias El Chonte); Y Cesar Omar Martínez Corcio (Alias Corvudo)  

 

De la cual para establecer dichos extremos procesales se hizo desfilar 

Reconocimiento De Cadáver: practicado a la victima Oscar Lisandro Brizuela 

Madrid, realizado el día veintiséis de agosto del año dos mil siete, por el perito  

Forense y Dictamen De Autopsia  Numero A-07-606 Del Cadáver de la victima 

Oscar Lisandro Brizuela Madrid,  de fecha veinte de septiembre  del año dos mil 

siete, De la cual consta, que el suscritos Peritos , dejaron constancia de que 

reconocieron a Oscar Lisandro Brizuela Madrid, de veinticinco años de edad.  

Quien presentaba en región inferior de abdomen  un tatuaje color azul en el que se 

lee ―Zulma‖.   Que el cadáver fue encontrado en el interior de un microbús de 

trasporte público  que presento Señales traumáticas antiguas y su distribución 

anatómica ROPAS que bestia el cadáver: camiseta manga corta, color verde con 

líneas delgadas color amarillo y negro, marca Match uno, manchada de sangre 

Pantalón color beige manchado de sangre en un diez por ciento.  

Tanatocronodiagnóstico: se estiman de doce a dieciséis horas de fallecido al 

momento de la autopsia. Evidencia de trauma reciente: presente. Distribución 

anatomotopografica: al examen del cadáver se encontraron tres  lesiones 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego  con que se practicó 

autopsia completa al cadáver de Oscar Lisandro Brizuela Madrid, RESUMEN 

quien fue localizado en el interior de microbús PMB cinco-dos uno cinco, ubicado 

sobre primera avenida sur, frente a unidad de salud de Quezaltepeque, La 

Libertad, con historia que trabajaba de cobrador de microbús donde fue atacado a 

balazos por jóvenes que se conducían en bicicleta, se estimó de doce a dieciséis 

horas de fallecido aproximadamente al momento de la autopsia. Al examen 

externo de cadáver se encuentran lesiones producidas por proyectiles disparados 

por arma de fuego en tórax, brazo derecho y antebrazo izquierdo, internamente se 

encontraron lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego e 

tórax, brazo derecho y antebrazo izquierdo, internamente se encuentran lesión de 

pulmones, pericardio, arteria aorta y pulmonar y sangre libre en cavidades 

torácicas y pericárdicas, considerando que fueron estas lesiones en conjunto las 

que le condujeron a la muerte.  
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 Así mismos se hizo desfilar Fotocopia certificada del  Análisis Balístico a fin 

de determinar calibre y numero de armas participantes,  de fecha dieciséis de 

Noviembre del año dos mil siete, practicado por el perito forense De la cual consta,  

que de los evidencias que tuvo  al vista el perito R 1) los tres casquillos 

incriminados, identificados como evidencias 1/6 2/6 y 3/6  poseían iguales 

características de identidad entre sí. 2) El fragmento de encamisado de proyectil 

identificado como evidencia 4.1/6 y el proyectil identificado como evidencia 6/6 

poseían iguales características de identidad entre sí. 3) El núcleo de proyectil 

identificado como evidencia 4.2/6 no posee características de identidad. 

Conclusiones: 1) Los tres casquillos incriminados, identificados como evidencias  

1/6 2/6 y 3/6 correspondían al calibre .45 AUTO y fueron percutidos por una 

misma arma de fuego. 2) El fragmento de encamisado de proyectil identificado 

como evidencia 4.1/6,  y el proyectil identificado como evidencia 6/6 correspondían 

al calibre .45 y fueron disparados por una misma arma de fuego. 3) El núcleo de 

proyectil identificado como evidencia 4.2/6 por el diámetro y peso que posee se 

determinó que correspondían a parte de un proyectil del calibre .45 pero  por no 

poseer características de identidad, no es posible determinar si éste  fue o no, 

disparado por el arma de fuego que disparó el proyectil y fragmento de 

encamisado de proyectil antes descrito.  

 

 De la Fotocopia certificada del Análisis Serológico de fecha diecinueve de 

noviembre del año dos mil siete consta, que en la PNC San Salvador, el día 

diecinueve de Noviembre de dos mil siete la  perito , tuvo a la vista: Evi. No. 5/6 

bolsa papel kraft sellada con cinta adhesiva de esa División con tubo plástico color 

negro con un trozo de tela con mancha color rojizo, recolectada sobre el asfalto de 

la avenida 3 de Mayo frente a papelería Holandesa. Resultado: Evidencia No. 5/6 

(tela) resultó POSITIVA A SANGRE HUMANA. 

 

De La Fotocopia Certificada Del  Físico Químico De Fragmentos De Vidrio, de 

fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil siete,  se determino por el perito 

practicante que  Los fragmentos de vidrio son de tipo templado y suelen 

encontrarse en ventanas y parabrisas de vehículos automotores. 

 

De la Fotocopia Certificada Del Análisis Físico Químico para determinar 

presencia de pólvora y plomo,  de fecha veintiuno de  noviembre del año dos mil 

siete, De la cual consta, que en la PNC San Salvador, veintiuno de noviembre se 

concluyo por el perito practicante  que la evidencia No. 2/5 no se detectaron 

residuos de pólvora ni plomo en los fragmentos de vidrio. Evidencia no. 4/5 no se 

detectaron  residuos de Bario ni plomo en los frotados de ambas manos del 

cadáver en referencia. 

 

Del Acta De Inspección De Cadáver elaborado a las diecinueve horas con 

cuarenta y cinco minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en el 

interior del microbús placas cincuenta y dos  quince, ubicado sobre la primera 

Avenida sur, frente a la Unidad de Salud de la jurisdicción de Quezaltepeque,  por 

agentes de la PNC consta, que en el interior del microbús placas cincuenta y dos 

quince ubicado sobre la primera avenida sur, frente a la unidad de salud de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad, que en el lugar arriba mencionado 
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se encontraba una persona fallecida, quien había sido lesionada con arma de 

fuego en la intersección de la avenida tres de mayo y primera calle poniente de la 

misma jurisdicción, por lo que de inmediato procedieron al lugar de los hechos,  

encontrándose efectivamente con una escena cubierta y protegida,  con cinta 

amarilla, la cual era custodiada por los Agentes de la PNC ya mencionados, 

quienes les manifestaron que a esta persona primeramente la habían lesionado en 

la intersección de la avenida tres de mayo y primera calle poniente de esta 

jurisdicción, como a eso de las dieciséis horas con treinta minutos 

aproximadamente, ya que no sabe la hora exacta del hecho, pero que como a  eso 

de las diecisiete horas con quince minutos ellos se hicieron presentes a este lugar, 

donde ya la escena era custodiada por la patrulla motorizada, e hicieron mención 

que al fallecer le dio auxilio el motorista  del microbús donde este se encontraba al 

momento del hecho, pero que no alcanzó a entrar a la unidad de salud porque ya 

se encontraba fallecido, luego procedió a describir la escena, observando un micro 

bus tipo coaster placas microbús cincuenta y dos quince ruta veintiocho  color 

blanco, y verde aqua con una franja de color azul al centro,, en la parte trasera 

una defensa de material cromado y un vidrio trasero del costado derecho 

quebrado, dicho microbús haciendo su recorrido de Quezaltepeque hacia Santa 

tecla y viceversa, así también se observó en el interior de este, sobre el piso, el 

cuerpo  ya sin vida de una persona del sexo masculino orientada la cabeza al sur 

pies al norte brazo izquierdo sobre el piso del microbús y brazo derecho semi 

flexionado a su abdomen, vestía camisa verde a cuadros, pantalón beige, el 

cadáver era de complexión delgada,  piel morena clara, cabello negro, 

encontrándose el cuerpo en posición decúbito dorsal, observándole zapatos tipo 

deportivos, color azul con gris y suela negra, en el lugar se encontraba el  

hermano del fallecido quien manifestó ser hermano del ahora fallecido, 

identificándolo con el nombre de Oscar Lisandro Brizuela Madrid, de veintiocho 

años de edad, quien residía en pasaje uno tercera etapa colonia El Lirio 

Quezaltepeque, manifestó que su hermano era primer día que trabajaba en ese 

micro bus y que desconocía si tenía algún problema con alguien, en el lugar se 

encontraba el motorista del microbús quien manifestó que fue él quien trasladó al 

fallecido pero que no alcanzó a llegar vivo a la unidad de salud ya que cuando 

llegó frente a esta  fue a llamar a un Doctor pero que este le manifestó que ya 

estaba muerto  y que ya no se podía hacer nada, que ellos iban con viaje de 

Quezaltepeque hacia santa tecla y cuando paró el microbús para que se subieran 

unas personas fue que lesionaron con arma de fuego al cobrador de la unidad, 

siendo el fallecido,  que este era su primer día que trabajaba con él,  y que no lo 

conocía muy bien, agregando que dicho hecho se dio en la Avenida tres de Mayo  

como a eso de las cinco de la tarde hicieron constar las evidencias encontradas 

  

Del  Álbum Fotográfico Y  Croquis elaborado el día veintiséis de Agosto del año 

dos mil siete, en el interior del microbús placas cincuenta y dos  quince, ubicado 

sobre la primera Avenida sur, frente a la Unidad de Salud de la jurisdicción de 

Quezaltepeque,  practicado por los agentes e la PNC. Consta Aspecto general de 

diferentes ángulos de un tramo de la dirección en mención, lugar donde se 

encuentra estacionado el microbús relacionado. Aspecto general de diferentes 

ángulos del número de placas de microbús. De, aspecto general de diferentes 

ángulos del interior del Microbús, lugar donde se encontró el cadáver de Oscar 

Lisandro Brizuela Madrid. De Fs. 851 consta, aspecto general de diferentes 
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ángulos del lugar y la posición en que se encontró el cadáver de oscar Lisandro 

Brizuela. De Fs. 852  y lesiones que presenta el cadáver así mismos fotografía 

identificativa como fijación de las evidencias encontradas  

 

del Acta De Inspección De La Escena Del Delito, elaborada a las dieciocho 

horas con treinta minutos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en 

frente a la Pastelería La Holandesa, ubicada sobre la intersección de la Avenida 

Tres de Mayo y la Primavera Calle Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, por  

agentes de la PNC. Consta, que frente a la Pastelería La Holandesa, sobre la 

intersección de la avenida tres de Mayo y la primera calle poniente, jurisdicción de 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad, a las dieciocho horas con treinta 

minutos del día veintiséis de Agosto de dos mil siete.  Hicieron constar que fueron 

informados por medio del comandante de guardia de la sub delegación de 

Quezaltepeque que en la dirección  antes mencionada se había cometido un 

hecho delictivo de lesiones, donde una persona había resultado gravemente 

herida de bala, por lo que de inmediato  procedieron al lugar, encontrándose 

efectivamente con una escena protegida con cinta amarilla y custodiada por 

Agentes de Seguridad Pública de la PNC, la cual era una patrulla del grupo de 

tarea anti pandillas de esa jurisdicción  y les manifestaron que ellos se dieron 

cuenta por medio de la voz pública que en el lugar antes mencionado habían 

lesionado a una persona con arma de fuego procediendo ellos para el lugar, 

llegando como a eso de las dieciséis horas con cinco minutos y que solamente se 

sabía que había sido un cobrador de la ruta veintiocho, la cual era una coaster, 

respondiendo al nombre de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID, de 

veinticinco años de edad; se procedió a la descripción de la escena, la cual era de 

tipo abierta, clima fresco, cielo parcialmente nublado, apoyados de luz artificial,  

observaron las evidencias que relacionaron .  

 

Del Álbum Fotográfico Y  Croquis De La Escena Del Delito, elaborado el día 

veintiséis de Agosto del año dos mil siete, en frente a la Pastelería La 

Holandesa, ubicada sobre la intersección de la Avenida Tres de Mayo y la 

Primavera Calle Poniente, jurisdicción de Quezaltepeque, por  agente de la PNC: 

Consta que el día veintiséis de Agosto de dos mil siete, frente a Pastelería La 

Holandesa, sobre  intersección de la Av. 3 de Mayo y 1ª. Calle poniente, 

Quezaltepeque, La Libertad el suscrito Agente, elaboró Álbum Fotográfico. De lA 

cual consta  a diferentes folios mediante los cuales consta aspecto general de 

diferentes ángulos de un tramo de la avenida 3 de Mayo Quezaltepeque, La 

Libertad. De Fs. 869 consta aspecto general del lugar donde se encontraron las 

evidencias 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De Fs. 870 consta, acercamiento de las evidencias uno 

y dos, ubicadas sobre el asfalto de la 1ª. Calle poniente frente a la Pastelería La 

holandesa. De fs. 871 acercamiento de las evidencias cinco y seis punto uno, 

ubicadas sobre el asfalto de la avenida 3 de mayo. De Fs. 872 consta, 

acercamiento de las evidencias tres y cuatro, ubicadas sobre el asfalto. De Fs. 873 

consta Croquis de inspección técnico ocular realizada el mismo día y lugar, con 

indicadores 01, 02 y 03 - Casquillo de arma de fuego. 04- un encamisado de 

proyectil ALP. De arma de fuego. 05- Muestra de mancha alp. De sangre. 06- un 

proyectil semi deformado alp. Arma de fuego y fragmentos de vidrio. 
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Del Acta de Inspección Técnica Ocular  de ubicación de una casa deshabitada  

ubicada en lote sin número,  calle antigua  a la toma colonia santa cristina, y calle 

principal, cantón el Puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  departamento de La 

Libertad;  a las once horas con treinta minutos, del día miércoles veintitrés de julio 

del año dos mil ocho,  realizada por agentes policiales En ella   consta, que frente 

a una casa deshabitada ubicada en lote sin número, calle antigua a la toma 

colonia Santa Cristina, y calle principal cantón el puente, Jurisdicción de 

Quezaltepeque, Departamento de La Libertad que los agentes policiales se 

hicieron acompañar de autorizase juntamente del testigo  con  Clave Luis, y 

demás técnicos de la Policía técnica y Científica de la PNC, dejaron constancia del 

siguiente resultado: que se observó una casa deshabitada con paredes de ladrillo, 

sin puertas, ni ventanas, con grafitos alusivos a la pandilla dieciocho, ubicada al 

sur oriente de la calle, lugar donde se planificaban los delitos que se iban a 

cometer entre ellos homicidios, extorsiones, robo, hurtos, agregó el testigo Clave 

Luis, que en dicho lugar se planificó la muerte de un miembro de la pandilla 

salvatrucha que trabajaba de cobrador, esto fue en el mes de Agosto del año 

dos mil siete, y fue convocado por el palabrero Mario Ernesto Figueroa y 

llegaron los sujetos El Chele Asaltacuna, Corvudo, Scainy, El Pacún, Patas, 

El Puma, Camión, Tomate, Slapi, Botella, Tinquer, Beby, Coche, Chonte, Y El 

Méndez, y estos estuvieron de acuerdo en matar al pandillero que era de la 

mara contraria, por lo que se encomendó a los técnicos que procedieran a fijar 

mediante fotografía general y de acercamiento del lugar. Luego se trató de indagar 

con personas que transitaban en la calle pero se negaron a brindar información 

por temor a represalias.  

 

Del Álbum fotográfico y croquis  de ubicación de la casa antes relacionada   

Constan aspectos generales de diferentes ángulos de un tramo de la dirección 

antes mencionada.  Consta aspecto general de diferentes ángulos de la casa del 

lote sin número ubicada en la colonia Santa Cristina, calle antigua a la toma, lugar 

donde se realizaban las reuniones para planificar los delitos.  De Fs. 8337 consta 

croquis de ubicación del lugar en mención, donde se realizaban los miring. 

Asimismo con la cronología de eventos del 911.  De la policía Nacional Civil. 

De Fs. 879  Pieza 5 consta, que en la PNC, San Salvador, el quince de octubre de 

dos mil siete, el suscrito Inspector Jefe de Sala DAC, informó al Cabo investigador 

asignado al caso, que se realizó búsqueda por zona, dirección, fechas anteriores y 

posteriores, nombre de la víctima y no se ubicó en sus bases de datos ningún 

evento de la información requerida.  

 

Así mismos desfilo prueba de descargo  de la manera siguiente:  

 

El imputado Mario Ernesto Figueroa González, (alias Macuca) ofreció  la 

prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 46 quien 

fue acusado en el caso número  descrito y oferto 1) dos tacos del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que no 

pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de fecha 

siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo Que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del 

país.  De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico Los 
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hechos acusados sucedieron como lo establece fiscalía desde  veintisiete de mayo 

de dos mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  uno de 

enero, dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos; Jose 

Alberto Asencio Nerio (Alias Camión)  Ofreció Constancia De Trabajo Y 

Recomendación De Trabajo De Fs. 10186 a 10213 pieza 51 a 52 quien fue 

acusado en el caso  en cuestión, De la que consta que  el señor Antonio Martínez 

recomienda como persona en la que se puede confiar al acusado para realizar 

cualquier trabajo firmada por el anterior el día veinticuatro de junio de d os mil 

ocho; igualmente consta certificación extendida por el administrador del beneficio  

Río Claro sobre que el acusado trabajo desde  el primero de diciembre de  dos mil 

seis pero  no hace constar hasta  cuándo,  que el horario de de  siete de la 

mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes y el sábado de siete  a  once de la 

mañana , fechada esta  veintinueve de mayo  de dos mil ocho, 

 

Así mismos rindió su declaración indagatoria el acusado MAURICIO ALEXANDER  

CASTELLON MARTINEZ (alias Botella Mayor)―‖‖‖‖‖‖‖‖quien manifestó a quien se 

le involucra en el caso número siete , que trata sobre la muerte De Oscar 

Lisandro Brizuela Madrid , que el testigo LUÍS lo involucra en la conspiración del 

delito que el dicente para esa fecha  lo tenía  el juzgado de Instrucción de 

Quezaltepeque y lo mando al Centro Penal de Cojutepeque y luego quedo en 

libertad ya que el Tribunal de Sentencias lo  absolvió  que como lo involucran en 

hechos que se cometieron  en el mes  agosto el estaba   guardando reclusión en 

Cojutepeque  recluido en el penal ,  que en el expediente  se encuentra la 

documentación  que solicita que  se tenga como prueba  que se encontraba 

recluido en el centro penal , que fue detenido en dos mil siete por homicidio 

agravado y daños , ―‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

El imputado RICARDO JOSÉ AVENDAÑO:(alias Chonte) ofreció  la prueba 

descrita De Fs. 9331 a 9338 Pieza 47;  De la que consta. certificación emitida por 

el Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque, en  la que consta que  el día 

catorce de mayo de dos mil siete  se realizo audiencia inicial en contra de tres 

acusados entre ellos el ahora acusado por el ilícito penal de  agrupaciones ilícitas  

y en virtud de haber considerado que no se pudo establecer  la estructura de la 

agrupación  a que pertenecía como los elementos propios de esta  se sobreseyó   

a favor de dicho acusado  y se acuso por hechos  sucedidos el día  ocho de mayo 

de dos mil siete  momento en que fue capturado por agentes de la PNC. 

 

Con la prueba de descargo ofertada por los acusados   se desprende que estos  

establecen que son personas que trabajan, pero en los hechos acusados en la 

fecha ya relacionada  no establecen estos documentos que efectivamente ese día 

en concreto estuvieran en sus lugares de trabajo   así mismos Castellón Martínez 

establece  que estaba siendo procesado pero no presento prueba alguna de 

respaldo para tal aseveración por lo que su dicho quedo como una expresión mas 

dentro del proceso ,  y en cuanto a Avendaño  quien presenta documentación para 

establecer que ya había sido procesado por delito diferente al acusado y que igual 

se constato que fue  sobreseído por no haber llenado la Representación Fiscal con 

la prueba  ofertada los elementos del tipo causado razón por la cual este <tribunal 

considera  que la prueba  de descargo ai analizada  no ha sido n suficiente para 

determinara que  ese día no estuvieron   conspirando en contra de la vida de 
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Brizuela Madrid por lo que consideran los suscritos que la Representación Fiscal  

logro establecer  los elementos de los tipos acusados de la manera siguiente :  

El elemento objetivo, se deduce de los siguientes elementos de convicción:  

- al no habérsele dado aplicación a los Arts. 48 In Fine Pr.Pn. y 195 Fam. (al no 

presentar la respectiva Partida de Defunción del fallecido); este supuesto material 

se definio con el 1- Acta de Inspección del lugar donde se encontró el cadáver de 

la víctima, 2- los correspondientes Álbum Fotográfico de dicha escena y el 

respectivo Croquis de ubicación, aunado  3- al Reconocimiento Médico Legal 

efectuado al cadáver y la respectiva 4- Autopsia; medios de prueba, todos, a 

través de los cuales se logra establecer como hecho importante que la víctima 

efectivamente murió a consecuencia lesiones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego en tórax, brazo derecho y antebrazo izquierdo, 

internamente se encontraron lesiones producidas por proyectiles disparados por 

arma de fuego en tórax, brazo derecho y antebrazo izquierdo, internamente se 

encuentran lesión de pulmones, pericardio, arteria aorta y pulmonar y sangre libre 

en cavidades torácicas y pericárdicas, considerando que fueron estas lesiones en 

conjunto las que le condujeron a la muerte. Cumpliéndose con el supuesto 

material de que fue muerto por la manifestación de conducta de persona distinta a 

ella. 

El elemento subjetivo, se abstrae de los siguientes medios probatorios: 

De  Las declaraciones Del testigo con régimen de protección y con clave Luis y el 

testigo  Juan Antonio Rodríguez Sánchez   ; quienes definen en forma integral 

específicamente  LUIS que El caso se  realizo por que la víctima era de la mara 

MS cobrador de la Terminal de buses de la ruta veintiocho el dicente no lo conocía 

que supo por que el día del hechos en la mañana  a finales del mes de agosto de 

dos mil siete se encontraba en la colonia, Macuca quien iba para donde la mama 

en la  urbanización Primavera y cuando venia  a abordar el bus había visto al 

cobrador de la MS que había tenido que ver en un atentado contra el refiriéndose 

a  Macuca, asía vario tiempo con arma de fuego se va Macuca para la colonia 

hace un mirin en la cruzadilla de la Santa Cristina  en la casa sola de la colonia 

Santa Cristina que la casa no tenia techo que hay bastante sácate que eso fue a 

medio día  que se encontraba en el mirin Macuca, Chele Asaltacuna,  Corbudo, El 

Scainy, Pacun De Las Brisas, Puma, Camión, Tomate, Slapy, Botella Mayor, 

Tinguer, Barby O Baby, Méndez, y el dicente, que Macuca coordino el atentado 

Colachina y Camión Chele Asaltacuna Tinguer Tomate Méndez y el dicente; que 

Macuca comisionó  al  Chele Asaltacuna Tánger Tomate  Méndez  y el testigo 

para darle muerte  y  les dice que averigüen la  hora del ultimo viaje del Ms, todos 

estos dicen que si lo mataran por que patea el territorio de la dieciocho, el Chele 

Asaltacuna  y el Tánger se quedaron en la colonia  el tomate y Méndez  fueron a 

averiguar pregunto  la hora del ultimo viaje y las características del bus que allí se 

encontraba el testigo que consiguieron las características del bus entre ellas que 

tiene atrás un cristo que es una característica por que solo ese bus tiene esa 

imagen;  que cuando llegaron en ese momento   ahí estaba el sujeto de la MS, y 

estaba llamando  gente al lugar y averiguaron que salían a las  cinco PM como 

ultimo viaje, postearon el Méndez hbalka y le dice al chele que alas  cuatro y 
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media  tenían que postear  el lugar de salida que esta frente a la pastelería la 

holandesa de la calle  tres de mayo que llegaron entre cuatro y media y diez para 

las cinco llego el, Tinguer y  Chele Asaltacuna, que eran los que mas confiaba el 

Macuca  llevan las armas de fuego una cuarenta y cinco milímetros de la pandilla y 

otra treinta y ocho milímetros que el dicente se encontraba esquina opuesta de 

que se encontraba el Tomate y el Méndez en otra esquina que en ese momento 

ven el microbús que el cobrador se encuentra en la puerta de atrás se le acerca el 

Chele Asaltacuna y Tinguer y le disparan los dos varios disparos que la victima y 

le dicen ―para la dieciocho culero‖ que la victima  bestia pantalón beige y camisa 

verde que cayo al suelo el microbús se detiene y todos huyen del lugar a la 

Colonia Santa Cristina y le dijeron a Macuca que ya estaba todo. y el TESTIGO 

RODRÍGUEZ manifestó que  es motorista  que maneja un microbios de pasajeros 

de quezaltepeque a santa tecla  que el día veintiséis de agosto tuvo un altercado 

por le mataron al cobrador en le ultimo viaje que hacia que el dicente no sabe 

quienes fueron  que el microbús tenia una calcomanía en le vidrio trasero que  

diez metros e puede ver , que el percance fue en la puerta de tras del bus , que no 

concia  al   cobrado ya que era la primer día que trabajaba con el,  que cuando se 

dio cuenta  de lo sucedido lo llevo en el microbús  la unidad de salud pero murió 

antes de llegar  que sucedió como a las cinco o cinco y cuarto de la tarde  que fue 

en la calle tres de mayo frente a la holandesa , que el dicente ya iba en marcha 

despacito cuando oyó los dos disparos .  Consta que el reconocimiento forense del 

cadáver fue en el interior de un bus ,  de las evidencias encontradas en el  lugar  

consistentes en tres casquillos fueron percutidos por un arma de fuego  que 

corresponden la calibre cuarenta y cinco  auto  pero no fue posible determinar si 

fueron percutidas por el misma arma de fuego  pero si por la cuarenta y cinco que 

llevaban los hechores , que el hecho fue como  las dieciséis horas como lo 

describe el testigo,  y que fue plenamente reconocido por el hermano  de dicho  

fallecido  

Con tales medios de prueba se desprende el elemento volitivo –doloso- implícito 

en la acción de persona humana que, sin lugar a dudas, tenía el propósito de 

lograr la muerte del hoy fallecido, dado no solo por el resultado sino, lo más 

importante, por el tipo de arma utilizado, la cantidad de lesiones provocadas y el 

lugar donde éstas fueron inferidas, con lo que se descarta que dichos traumas 

hayan sido provocados accidentalmente., que  los móviles del muerte fueron  por 

que pateaba el territorio de la dieciocho. Sobre el delito de PROPOSICIÓN O 

CONSPIRACIÓN  sobre la muerte del ya relacionada victima seestablecio que 

Macuca para la colonia hace un mirin en la cruzadilla de la Santa Cristina  en la 

casa sola de la colonia Santa Cristina que la casa no tenia techo que hay bastante 

sácate que eso fue a medio día  que se encontraba en el mirin Macuca, Chele 

Asaltacuna,  Corbudo, El Scainy, Pacun De Las Brisas, Puma, Camión, Tomate, 

Slapy, Botella Mayor, Tinguer, Barby O Baby, Méndez, y el dicente, que Macuca 

coordino el atentado Colachina y Camión Chele Asaltacuna Tinguer Tomate 

Méndez y el dicente; que Macuca comisionó  al  Chele Asaltacuna Tánger Tomate  

Méndez  y el testigo para darle muerte  y  les dice que averigüen la  hora del 

último viaje del Ms, todos estos dicen que si lo mataran porque patea el territorio 

de la dieciocho, 
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En ése sentido, al amparo de los hechos que se fijan como probados en el 

presente valorados los medios probatorios producidos en el Plenario -que 

precedentemente se dejan anotados- al amparo de las Reglas de la Sana Crítica 

Racional en la forma que prescriben los Arts. 162 In Fine y 356 Inc.1° Pr.Pn., se 

define como verdad procesal lo siguiente: 

Que los hechos sucedieron el día veintiséis de agosto  momento en que se 

encontraba  Brizuela Madrid  trabajando como cobrador en la ruta veintiocho de la 

ciudad de Quezaltepeque se le acerca sujetos que le disparan y le dan muerte  

como a eso de las  cinco de la tarde  por  pandilleros de la dieciocho  entre los que 

se encuentran los acusados y los acusados que conspiraran contra la vida de este  

y todo ello por rencillas anteriores entre  Macuca y el ahora fallecido. 

Estableciéndose las causales acusadas  

 Los siete homicidios precedidos estos por la Proposición  y conspiración en la 

vida de cada unas de las victimas en cuestión  bajo la óptica de la Libre Valoración 

de la Prueba, permiten concluir sin lugar a duda razonable que la tesis fáctica 

fiscal se ha comprobado y el Tribunal le adjudica credibilidad suficiente –con las 

acotaciones que se consignan- para entender superado el Juicio de Culpabilidad, 

en nivel suficiente para la destrucción de la Presunción de Inocencia que privaba a 

favor de los acusados en los ilícitos señalados como los participantes en el   A 

excepción de los acusados David Alexander Galán Figueroa (alias patas)  y 

Ricardo José Avendaño (alias chonte) a quienes el testigo Luis no ratificara como 

unos de los conspiradores en el caso que nos ocupa  en cuando a la deposición e 

entrevista rendida  ante la Fiscalía y la Judicial 

 SOBRE EL ILICITO DE AGRUPACIONES ILICITAS   previsto y sancionado en el 

Art. 345 PN.  En perjuicio  de la Paz Publica,  de la que se acusa a   Mario Ernesto 

Figueroa González Alias ―Macuca‖; Carlos Mauricio Romero George Alias 

―Scrapy‖; Edwin Rogelio Hernández Alias ―Tractor‖; German Edenilson Flores 

Jaime Alias ―Oyuky‖; Carlos Santiago Ramos López Alias ―Pijuyo‖; Balmore 

Alexander Melgar Echeverria Alias ―Poisón‖; Francisco Javier Ramírez Cartagena 

Alias ―Guardia‖; José Leonardo Rivera Lucero Alias‖ Chillo‖; Baltasar Alexander 

Meléndez Miranda Alias ―Wisper‖; Will Moisés Guzmán Montes Alias ―Serapio‖; 

Wilber Amilcar Melgar Echeverría Alias ―Plante‖; Santos Burgos Lopez Alias 

―Tato‖; Roberto Carlos Flores Castillo Alias ―Triste‖; William Alexander Monroy 

Leiva O William Alexander Marroquín, Alias ―Chorro Dos‖; Ernesto Antonio 

Orellana Alias ―Chucho‖; Baltazar Ernesto Moreno Ramírez, C/P Baltazar Ernesto 

Moreno Martínez, Alias ―Snaap O Snarf‖; Henry Enrique Pineda Castro, Alias 

―Chugar‖; Guillermo Peña Lara Alias ―Spay‖;Juan Carlos Romero Monroy, Alias 

―Chorro Uno‖; Giesy Enoc  Alvarado Sánchez, Alias ―Silens‖;Edwin Alexander 

Avalos Rodríguez, Alias ―Spoot‖; Marlon Vladimir Moran Castillo Alias ―Marlon‖; 

Osmin Salvador Linares Martínez Alias ―Mincho O Minchom‖; Miguel Ángel 

Argumedo Monroy Alias ―Tigre Uno‖; Héctor Antonio Gálvez Rivas Alias ―Singa‖; 

Guillermo Ladislao Echeverría Gutiérrez Alias El ―Chayni‖; David Alexander Galán 

Figueroa Alias ―El Patas‖; José Jaime Torres Ascencio Alias ―Jeep‖; Héctor 

Manolo Rosales García O Héctor Manuel Rosales Alias Manolo; Nelson Ovidio 

Ramos Valencia Alias ―Vaca‖; Ernesto Valle Landaverde O Ernesto Valle Rodas 

Landaverde Alias ―Pelo De Oro‖; José Antonio Valle González Alias ―Turca‖; 
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Edwin Antonio González Landaverde ―Alias Leche‖; Carlos Agustín Rodríguez 

Cortez Alias ―Colachina‖; Francisco Baltazar González Peraza Alias ― Mongo‖; 

Víctor Iván Ventura Andrade Alias ―Cara De Zapato‖; Mario Antonio Nolasco 

Castellón O Mario Antonio Castellón Nolasco Alias ―Cameca‖; Santiago Alberto 

Arévalo Lemus Alias ―Saiter‖; Juan Carlos Martínez Panilla Alias ―Techo‖; Edwin 

Giovanni Oliva Cartagena Alias ―Pigui‖; José Geovanny Romero Alias ― Ratón O 

Rata‖;Domingo Atilio Umaña González Alias ―Quesa‖; David Arístides Pérez 

Vega Conocido Por David Ramírez Alias ―Plátanon‖; Jose Alberto Ascencio Nerio 

Alias ―Camión‖; José Elías Mena Cantarero, Alias ―Hermano De Naún‖; Jesús 

Vladimir Marroquín, Alias ―Black‖; Herbert Ernesto Cuellar Martínez O Ever 

Ernesto Cuellar Martínez ―Alias Chele‖; Elías Nahin Monje Santamaría O Elías 

Nahum Monjes Santamaría Alias ―Gordo De Las Brisas‖; Walter Ernesto Flores 

Alias ―Empanada‖; Ángel Noé González Cuellar Alias ―Changel‖; Oscar Edgardo 

Menjívar Alias ―Garrobo‖; Oscar Mauricio Elías Delgado Alias ―Desbergue‖; 

Roberto Obdulio Rivas Avalos Alias ―Petunia‖; Darwin Alexander Rosales Rivera 

Alias ―El Gorra‖; Jephte Eneas Tobar Guillén Alias ―Eneas‖; Darwin Joel Pérez 

Orellana Alias ―Chapín‖; Víctor Alfonso Paz Fermán Alias ―El Cejas‖; Ricardo 

José Avendaño Alias ―El Chonte‖; Fabricio Alejandro Serrano Saravia Alias 

―Visco‖; Osmin Lemus Palma Alias ―Ñago‖ Jorge Alberto Saavedra Juárez Alias 

―Koky; Mauricio Antonio Chávez Sibriam Alias ―Chillo‖; Juan Carlos Calles 

Reyes Alias ―Life‖; Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías  Cayetano Mancia 

Escobar Alias ―Matías‖; José Manuel Rivera Berrios Alias ―Soldado‖; German 

Moisés Escobar Laínez Alias ―Acuario‖; Carlos Ernesto Mendoza Hernández 

Alias ―Carlos‖, César Omar Martínez Corcio Alias ―Corvudo‖, José Amilcar 

Estrada Tadeo Alias ―El Chele Tadeo‖; Juan Carlos Asencio Alias ―Pollo 

Choco‖; Oscar Saúl Montes López Alias ―Casco‖; Mario Ernesto Rivera Alias 

―Tomate‖; Marlon Franklin Pérez Espino Alias ―Indio‖; Carlos Romeo Ramírez 

Fuentes, Alías ―Gordo O Gordo De La Urba‖; José Marcelino Valle Landaverde 

Alias ―Barba‖; Marvin Maximiliano Gómez Alfaro Alias ―Liro Boy Dos‖, Berta 

Lisset As torga Morales Alias ―Berta‖; Marta Alicia Sánchez Alias ―Tita‖; Elsa 

Beatriz Portal Avalos Alias  ―Elsa‖; Edwin Geovanny Mancia Villanueva Alias 

―Chele Asaltacuna‖; José Pablo Pérez Alias ― Barby o Beby‖; José Alfredo 

Najará Jiménez Alias ―Chuky; Edgardo Rivera Zepeda Alias ―Vampirin O 

Zepeda‖; José Ángel Rodríguez López Alías ―Liro Boy‖; Mauricio Alexander 

Castellón Martínez Alias ―Botella Mayor‖; William Ernesto Vázquez Mejía Alias 

―Huevo O Huevo Sureño‖; Carlos Alberto Flores Cornejo Alias ―El Negro‖; 

Yeyson Vladimir Orellana Gálvez Alias ―Tempo‖; José Alberto Rivera Delgado 

Alias ―Chino Bartolo‖; Nilson Enríquez Bonilla Martínez Alias‖ Kilo‖; José Luís 

Bonilla Martínez Alias ―Chepón‖; Víctor Manuel Castro Alias ― Gato‖; Santos 

Alberto Ramírez Silva Conocido Como Santos Alberto Rivera Ramírez Alias 

―Ploky‖; Pedro Abel Figueroa Orellana Alias ―Escorpión Del Jocote‖; Geovanny 

Moreno Hernández Alias‖ Coneja‖; Víctor Manuel Hernández García Alias 

―Chúmelo‖;; Julio Ernesto Argumedo Alias ―Tigre Dos‖; José Javier Rivera 

Villalta Y/O Monje, Alias ―Mandrilo‖; Miguel Ángel López, Alias ―Pelon O  

Miguelito‖; Guillermo Antonio García Montoya Alias ―Satánico‖; Rene Arnoldo 

Espino Urías Alias ―El Enano‖; Walter Manolo Clavel Orellana Alias‖ Cuacro‖; 

Julio Cesar Sánchez Alfaro Alias ―Pacun‖; Cruz Amilcar Ramírez Recinos  Alias 

―Payaso‖; Ernesto Geovanny Castellón Martínez, Héctor Antonio Hernández 

Cabrera Alias ―Pantera,‖ ; Edwin Franklin Rivas Alias ―Pacun O Pacun De 
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Estanzuelas‖; Cesar Enrique Abrego González Alias ―El Cuyo‖; Walter 

Geovanny Miranda Alias ―Central‖; Reyes Enrique Anzora Cuellar Alias ― 

Chumpe‖; Geovanny Francisco Torres Alias ―Chilamate‖; Walter Alexander 

Sánchez  Sánchez Alias ―Cheka‖; José Rodolfo Escalón Hueso Alias ―Negro‖; 

Edenilson Omar Bonilla Álvarez Alias ―Mosco‖; Roberto Carlos García Montoya 

Alias ―Bolsa De Agua‖; Héctor Mario Baiza Martínez Alias‖ Flaco‖; Juan Carlos 

Ramírez Méndez Alias ―Dumbo‖ ; Alexis Mauricio Pérez Monje Alias ―Pepsi‖; 

Sammy Giovanni Orozco Chicas Alias ―Pelele‖; José Alfonso Vicen Martínez Alias 

―paleta Uno‖; Carlos Mauricio Arias Méndez Alias ―Méndez‖; Oscar Ovidio 

Melgar Alias ―Chele Guardia‖; José Santos Chavarría Alemán Alias Negro 

―Sambumbo,‖ ; José Rigoberto Vásquez Alias ―Semita‖; José Alfredo Valle 

Landaverde Alias ―Coche‖; Cesar Alberto Zelaya Morales Alias ―Castor O Baby‖, 

; Mario Antonio Henríquez Campos Alias ―Chino Huevero‖; Félix Antonio 

Sánchez Cortes Alias‖ El Gato‖;Arnoldo Martínez Panilla Alias ―Teco‖; Daniel 

Rodolfo Amaya Carcamo Alias ―Little Liro‖;Melvin Alexander Bonilla Martínez 

Alias El ―Empi‖ ; Carlos Daniel Romero Juárez Alias‖ El Extraño‖; Julio Ernesto 

Herrera Ramos Alias ―Gasper‖; José Alexander De La O Saldaña Alias El 

―Sorbete Dos‖; Víctor Hugo Martínez García Alias ―Víctor‖;  la Representación 

Fiscal  hizo desfilar por su cuenta Prueba Documental Y Testimonial   así mismos 

se hizo desfilar prueba de descargo con la cual se estableció que  

                    

Del Acta De Inspección Técnica Ocular De Fs. 8308 a 8311  Pieza 42¸Que de la 

División de investigación de homicidios. la  Ubicación  Del Lugar Donde Se 

Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, Elaborada en el interior de los 

cañales de La Cooperativa Las Mercedes, Cantón El Puente, Jurisdicción De 

Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  a las diez horas del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho, del Álbum Fotográfico Y Croquis  De 

Ubicación De Fs. 8313 a 8318  Pieza 42 De los que consta El Lugar Donde Se 

Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, Elaborado En El Interior De Los 

Cañales De La Cooperativa Las Mercedes, Canton El Puente, Jurisdicción De 

Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Diez Horas Del Día 

Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos Mil Ocho, por el técnico fotógrafo agente  

de la PNC.y técnico planimetrista, adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC. Del Acta policial levantada en el interior de los cañales de 

la Cooperativa Las Mercedes, De Fs. 8319  Pieza 42De la que consta cantón El 

Puente, jurisdicción de Quezaltepeque, elaborada por agentes del mismos cuerpo 

policial del Acta De Inspección Técnica Ocular De Ubicación  De Fs. 8209 a 

8323  Pieza 42 De la que consta  El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O 

Reuniones De La Pandilla, Elaborada por agentes de la PNC. Frente A La Casa 

Sin Número , Calle Principal A La Tomita, Calle Antigua A La Toma, Colonia San 

Rafael Uno, Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  del 

album Fotográfico Y Croquis  De Ubicación  De El Lugar Donde Se Realizan 

Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8325 a 8328  Pieza 42 consta  

que fue Elaborada Frente A La Casa Sin Número, Calle Principal A La Tomita, 

Calle Antigua A La Toma, Colonia San Rafael Uno, Jurisdicción De 

Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Once Horas Del Día 

Miercoles Veintitres De Julio Del Año Dos Mil Ocho, por  el técnico fotógrafo 

agente Julio Armando Velásquez,  y técnico planimetrista agente  Karla Patricia 
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Duran , adscritos a la División Policía Técnica Y científica de la PNC . del acta 

policial levantada frente de la casa sin número ubicada en la calle principal 

ala tomita y calle antigua a la toma, de la colonia San Rafael Uno, 

jurisdicción de Quezaltepeque  consta  que se elaboro a las once horas con 

treinta minutos del día catorce de octubre del año dos mil ocho, por el agente 

investigador Francisco Javier Anaya Cruz y Andrés Sánchez Rodríguez,  en el 

cual se pretende establecer que según información de personas que entrevistaron 

en esos momentos  que en dicha casa  reside un sujeto de pandilla que le apodan 

el Camión, que la parte de atrás linda con cañales y está pintada de color blanco 

que es punto de reunión  de pandilleros de la Dieciocho y que tienen control para 

todos lados si viene la policía se pueden dar a la fuga por los cañales y que 

siempre es común ver pandilleros en dicho lugar a todas horas.  

 

Del Acta De de inspección técnica ocular De Fs. 8330 a 8332  Pieza 42, De la 

cual consta la  ubicación del lugar donde se realizan los Mirin o reuniones de la 

pandilla, ubicación de una casa deshabitada  ubicada en lote sin número,  calle 

antigua  a la toma colonia santa cristina, y calle principal, cantón el Puente, 

jurisdicción de Quezaltepeque,  departamento de La Libertad; a las once horas 

con treinta minutos, del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el 

agente  de la PNC.; del Álbum fotográfico y Croquis de ubicación de una casa 

deshabitada ubicada en lote sin número, De Fs. 8334 a 8337  Pieza 42,consta  

que  de calle antigua  a la toma Colonia Santa Cristina, y calle principal, Cantón el 

Puente, jurisdicción de Quezaltepeque,  Departamento de La Libertad; a las once 

horas con treinta minutos, del día miércoles veintitrés de julio del año dos mil ocho, 

fue realizada  por el técnico fotógrafo agente Julio Armando Velásquez, y técnico 

planimetrista agente Karla Patricia Duran , adscritos a la División Policía Técnica Y 

científica de la PNC 

 

Acta policial levantada frente a una casa deshabitada ubicada en el lote sin 

número calle antigua a la Toma, pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón el 

Puente jurisdicción de Quezaltepeque  de Fs. 8347 pieza 42,  en la cual se 

describe la case n ustión y como está conformada diligencia  realizada a las once 

horas del día quince de octubre del año dos mil ocho, por el agente investigador 

Francisco Javier Anaya Cruz y Andrés Sánchez Rodríguez.  ,  así mismo consta 

Acta de inspección técnica ocular de ubicación   de otro de los lugares  

donde se realizan los Mirin o reuniones de la pandilla, De Fs. 8339 a 8341  

Pieza 42  y  consta que se ubica en una casa deshabitada ubicada en lote sin 

número, Calle Antigua  A La Toma pasaje uno, Colonia Santa Cristina, Cantón El 

Puente, Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento de La Libertad;  que se 

realizo la diligencia a las doce horas, del día miércoles veintitrés de julio del año 

dos mil ocho, por el agente  investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la 

División de investigación de homicidios. ; consta igual  el Álbum fotográfico y 

croquis  de ubicación  del lugar donde se realizan los Mirin o reuniones de la 

pandilla,  de una casa deshabitada ubicada en lote sin numero, calle antigua 

a la Toma pasaje uno, colonia Santa Cristina, Cantón el Puente, jurisdicción 

de Quezaltepeque, departamento de La Libertad; De Fs. 8343 a 8346  Pieza 42 

, enla que consta que se fijaron imágenes del lugara para mayor 

comprensión y   consta  que se realizo a las doce horas, del día miércoles 

veintitrés de julio del año dos mil ocho, por el fotógrafo agente Julio Armando 
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Velásquez, y técnico planimetrista agente  Karla Patricia Duran , adscritos a la 

División Policía Técnica y Científica de la PNC . abonando a la  descripción del 

lugar igual consta Acta policial levantada frente a una casa deshabitada 

ubicada en el lote sin número calle antigua a la toma, colonia santa cristina y 

calle principal, cantón El Puente, jurisdicción de Quezaltepeque De Fs. 8347  

Pieza 42; habiendo aportado prueba también de otro de los lugares  descrito  

en el  Acta De Inspección Técnica Ocular  De Ubicación  De El Lugar Donde 

Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, De Fs. 8348 a 8351  Pieza 

42, Elaborada En El Pasaje El Níspero  Colonia Las Brisas, Mesón Los Martínez, 

Jurisdicción De Quezaltepeque, Departamento De La Libertad;  A Las Trece  

Horas, Del Día Miércoles Veintitrés De Julio Del Año Dos Mil Ocho.- por el agente  

investigador Francisco Javier Anaya, adscrito a la División de investigación de 

homicidios.  Acompañada esta del Álbum Fotográfico Y Croquis  De Ubicación 

De El Lugar Donde Se Realizan Los Mirin O Reuniones De La Pandilla, PNC  

De Fs. 8353 a 8356  Pieza 42 ; Del cual consta  que se Elaboro  En El Pasaje El 

Níspero  Colonia Las Brisas, Mesón Los Martínez, Jurisdicción De Quezaltepeque, 

Departamento De La Libertad;  A Las Trece  Horas, Del Día Miércoles Veintitrés 

De Julio Del Año Dos Mil Ocho, por el  fotógrafo agente julio armando Velásquez, 

y técnico planimetrista agente  Karla Patricia Duran, adscritos a la División Policía 

Técnica y Científica, relacionando al caso  el  Acta policial levantada en el 

pasaje El níspero de la Colonia  Las Brisas Mesón Los Martínez, jurisdicción 

de Quezaltepeque de Fs. 8357  Pieza 42, De la que consta  que  a las quince 

horas del día quince de octubre del año dos mil ocho, se realizo esta  por el 

agente investigador Andrés Sánchez Rodríguez y Francisco Javier Anaya Cruz,  

en el cual se pretende establecer que se entrevisto con vecinos del lugar  quienes 

por seguridad no se identificaron ya que la zona es controlada por miembros de la 

pandilla dieciocho y estos pueden atentar contra su familia,  y manifestaron que en 

el Mesón los Martínez se reúnen a todas horas los pandilleros de la mara 

dieciocho,  de donde suelen cometer hechos delictivos, como son cobrarles la 

renta  a los vendedores ruteros como los empresarios de buses de , que por las 

noches ocasionan desorden especialmente cuando consumen droga o bebidas 

embriagantes.  

 

De las  Actas Policiales De Individualización Y Perfiles  De Los Imputados De 

Fs. 8358 a 8373  Pieza 42, Elaborada El Día Veintiséis De Marzo Del Año Dos Mil 

Ocho, de la que consta  la individualización  de los Procesados Elaborada Por 

Parte De Los Agentes Investigadores Francisco Javier Anaya Cruz  Y Un Analista 

Del Departamento De Análisis De La División De Investigación De Homicidios De 

La Policía Nacional Civil.  Consistente  en  Ocho Actas De Perfiles De Los Sujetos 

Ya Fallecidos Fernando Antonio Martínez Duanes Alias Choco O Chocolate, David 

Ernesto López Alias Zacapín, Melvin Alexander Jiménez Parada Alias Sponky, 

Douglas Alexander Sánchez Carpio Alias Goofy, José Antonio López Alias Moco, 

Alex Joalmo Martínez Corado Alias Joalmo, Y Edén Atilio Castillo García Alias 

Gallina, Rodrigo De Jesús Ferman García Alias Hormiga. De Fs. 8372. Consta 

Acta Policial de Individualización del Señor Fernando Antonio Martínez Duanes,  

en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 
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localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias CHOCO O 

CHOCOLATE, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  

TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de FERNANDO 

ANTONIO MARTÍNEZ DUANES,  quien es de Treinta años de edad, con fecha de 

nacimiento el día siete de seis de abril del año mil novecientos setenta y siete, hijo 

de Rosa María Martínez Chicas y de Alfonso Duanes, de las características físicas 

siguientes: Un Metro con Sesenta Centímetros de Estatura, pelo negro liso, piel 

morena. Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto 

han sido encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron 

cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. 

De Fs. 8370. Consta Acta Policial de Individualización del Señor David Ernesto 

López,  en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan 

en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el 

Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como 

resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de 

computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias 

ZACAPIN, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS 

(TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de DAVID ERNESTO 

LÓPEZ, quien es de Treinta años de edad, con fecha de nacimiento el día siete de 

mayo del año mil novecientos setenta y cinco, hijo de María Eugenia López y de 

José Leiva, de las características físicas siguientes: Un Metro con Sesenta Y 

Cinco  Centímetros de Estatura, peso Ciento Cincuenta kilogramos, ojos color 

café, piel trigueña, cabello negro. Asimismo se hizo constar que las características 

físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el desarrollo de la presente 

diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave 

Luis, concordando ambas. De Fs. 8368. Consta Acta Policial de Individualización 

del Señor Melvin Alexander Jiménez Parada,  en la cual se procedió a revisar 

los perfiles delincuenciales que se llevan en el Departamento de Análisis y 

Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el Alias proporcionados por el 

Testigo con Clave Luis, dando como resultado el siguiente:  al observar los 

perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se localiza el perfil 

delincuencial del sujeto reconocido con el alias SPONKY, quien según el Testigo 

en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), 

quien responde al nombre de MELVIN ALEXANDER JIMENEZ PARADA, quien 

es de veintitrés años de edad, con fecha de nacimiento el día veintiocho de enero 

del año mil novecientos ochenta y dos, hijo de María Parada, de las características 

físicas siguientes: Un Metro con Sesenta Centímetros de Estatura, peso ciento 

sesenta y seis kilogramos, ojos color café, piel morena. Asimismo se hizo constar 

que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el 

desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones 

del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8366. Consta Acta 

Policial de Individualización del Señor Douglas Alexander Sánchez Carpio,  en 

la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 

localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias GOOFY, quien 

según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de DOUGLAS ALEXANDER SANCHEZ 
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CARPIO, quien es de veinte años de edad, con fecha de nacimiento el día uno de 

septiembre del año mil novecientos ochenta y cinco, hijo de Marta Alicia Sánchez 

y Bernardino Carpio, de las características físicas siguientes: Un Metro con 

Sesenta y Ocho Centímetros de Estatura, peso cincuenta y cinco kilogramos, ojos 

cafés, piel morena, presenta tatuajes en la cara de lagrima, ―Eigtheen‖ 18XV 3. 

Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto han sido 

encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas 

con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 

8364. Consta Acta Policial de Individualización del Señor José Antonio López en 

la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el 

Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el 

Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el 

siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se 

localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias MOCO, quien 

según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, quien es de 

veinte años de edad, con fecha de nacimiento el día veinticinco de agosto del año 

mil novecientos setenta y nueve, hijo de María Eugenia López Deras y José 

Ricardo Bonilla, de las características físicas siguientes: Un Metro con Sesenta y 

Cinco Centímetros de Estatura, piel morena, pelo negro. Asimismo se hizo constar 

que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas durante el 

desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las declaraciones 

del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8362. Consta Acta 

Policial de Individualización del Señor Alex Joalmo Corado Martínez en la cual 

se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan en el Departamento 

de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el Autor y el Alias 

proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como resultado el siguiente:  

al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de computo, se localiza el 

perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias JOALMO, quien según el 

Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS (TAINIS LOCOS 

SUREÑOS), quien responde al nombre de ALEX JOALMO CORADO MARTÍNEZ, 

quien es de treinta años de edad, hijo de Alex Corado y María Martínez, , de las 

características físicas siguientes: pelo negro, colocho, piel morena, ojos cafés. 

Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho sujeto han sido 

encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas 

con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 

8360. Consta Acta Policial de Individualización del Señor Edén Atilio Castillo 

García en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales que se llevan 

en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de identificar el 

Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando como 

resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el sistema de 

computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el alias 

GALLINA, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica denominada  TLS 

(TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de EDÉN ATILIO 

CASTILLO GARCÍA, quien es de veintiocho años de edad, de las características 

físicas siguientes: pelo negro, colocho, piel morena, ojos cafés. Asimismo se hizo 

constar que las características físicas de dicho sujeto han sido encontradas 

durante el desarrollo de la presente diligencia  y que fueron cotejadas con las 

declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando ambas. De Fs. 8358. 
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Consta Acta Policial de Individualización del Señor Rodrigo De Jesús Ferman 

García Alias Hormiga, en la cual se procedió a revisar los perfiles delincuenciales 

que se llevan en el Departamento de Análisis y Diligencias, con el propósito de 

identificar el Autor y el Alias proporcionados por el Testigo con Clave Luis, dando 

como resultado el siguiente:  al observar los perfiles que le mostraron en el 

sistema de computo, se localiza el perfil delincuencial del sujeto reconocido con el 

alias HORMIGA, quien según el Testigo en su entrevista, es de la clica 

denominada  TLS (TAINIS LOCOS SUREÑOS), quien responde al nombre de 

RODRIGO DE JESÚS FERMAN GARCÍA O GUARDADO, de dieciocho años de 

edad, con fecha de nacimiento el día Seis de Junio del año de mil novecientos 

ochenta y ocho, hijo de Gloria Elizabeth Ferman García   y Padre desconocido, 

quien es de las características físicas siguientes: Estatura un metro con setenta y 

cuatro centímetros, peso noventa y cinco kilogramos , ojos cafés, piel morena, 

cabello negro. Asimismo se hizo constar que las características físicas de dicho 

sujeto han sido encontradas durante el desarrollo de la presente diligencia  y que 

fueron cotejadas con las declaraciones del Testigo con Clave Luis, concordando 

ambas. 

 

 Se hizo desfilar Acta Elaborada Por Parte De Los Agentes Investigadores 

Francisco Javier Anaya Cruz  Y Un Analista , Del Departamento De Análisis 

De La División De Investigación De Homicidios De La Policía Nacional Civil,  

y cinco partidas  de defunción De Fs. 8374 a 8377  Pieza 42; De las que  

consta Cinco partidas de defunción extendidas el día siete de mayo del año dos 

mil ocho, por el jefe del registro del estado familiar de la Alcaldía Municipal de la 

Ciudad de Quezaltepeque Departamento de La Libertad, de los sujetos Fernando 

Antonio Martínez Duanes Alias Choco O Chocolate, David Ernesto López 

Alias Zacapín, Rodrigo De Jesús Ferman García Alias Hormiga, Melvin 

Alexander Jiménez Parada Alias Sponky, Douglas Alexander Sánchez Carpio 

Alias Goofy, José Antonio López Alias Moco, Y Edén Atilio Castillo García 

Alias Gallina.  De Fs. 8374. Certificación de Partida de Defunción número 

Doscientos Sesenta y uno, en la que consta que el Señor EDEN ATILIO GARCIA 

CASTILLO de sexo masculino, de veintiséis años de edad, albañil, con Documento 

Único de Identidad número cero ocho millones seiscientos seis mil doscientos 

noventa y ocho guion dos, soltero, originario de Quezaltepeque, del domicilio 

Barrio el Transito, Segunda calle Pnte. Numero 8, Quezaltepeque, salvadoreño, 

hijo de Mauricio Castillo y de Bacilia García Flores; falleció a las trece horas treinta 

minutos del día veinticinco de septiembre del dos mil siete en la 5ª. Calle Pnte. 

Mercado Municipal Pupusódromo, Quezaltepeque, a consecuencia de 

Perforaciones de Cerebro y Meringes por proyectiles de arma de fuego, sin 

asistencia médica. De Fs. 8375. Certificación de Partida de Defunción número 

Trescientos Diecisiete, en la que consta que el Señor FERNANDO ANTONIO 

DUANDES MARTINEZ, de sexo masculino, de veintidós años de edad, Obrero, 

con Documento Único de Identidad número cero cero seiscientos noventa y cinco 

mil ochocientos cincuenta y cuatro guion cuatro, soltero, originario de 

Quezaltepeque, salvadoreño. Hijo de Antonio Duanes y de Rosa María Martínez 

Chicas; falleció a las dieciséis horas del día veintinueve de octubre del año dos mil 

seis, en Carretera a Quezaltepeque, Kilometro dieciocho y medio, entrada caserío 

Los Ramos, Nejapa, a consecuencia de Heridas de Cráneo y Toracoabdominales 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, sin asistencia médica. 
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De Fs. 8376. Certificación de Partida de Defunción número Sesenta y Dos, en la 

que consta que el Señor DOUGLAS ALEXANDER CARPIO SANCHEZ, de sexo 

masculino, de dieciocho años de edad, Jornalero, soltero, originario de 

Quezaltepeque, del domicilio de Quezaltepeque, Salvadoreño,  hijo de Bernardino 

Carpio Álvarez y de Marta Alicia Sánchez; falleció a las siete horas del día 

veintiocho de febrero del año Dos Mil Cinco, en Calle Urrutia en Decima y Octava 

Avenida Sur, Barrio el Guayabal, Quezaltepeque a consecuencia  de Heridas 

Perforantes e Cráneo por Arma de Fuego, sin asistencia médica. De Fs. 8377. 

Certificación de Partida de Defunción número Doscientos Ocho, en la que consta 

que el Señor JOSE ANTONIO LOPEZ, de sexo masculino, de Veintiséis años de 

edad, albañil, soltero, originario de Quezaltepeque, del Domicilio de 

Quezaltepeque, salvadoreño, hijo de Eugenia López; falleció a las veintiun horas 

treinta y cinco minutos del día dieciocho de julio del año Dos Mil Seis en el 

Estacionamiento frente a la Morgue del Instituto de Medicina Legal de San 

Salvador, a consecuencia de heridas Perforantes de Tórax producidas por 

proyectil disparado por arma de fuego, sin asistencia médica.                                                                                                                                                

 

Cinco partidas  de defunción De Fs. 8374 a 8377  Pieza 42, De las que  consta 

Cinco partidas de defunción extendida el día siete de mayo del año dos mil ocho, 

por el jefe del registro del estado familiar de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de 

Quezaltepeque Departamento de La Libertad, de los sujetos Fernando Antonio 

Martínez Duanes Alias Choco O Chocolate, David Ernesto López Alias Zacapín, 

Rodrigo De Jesús Ferman García Alias Hormiga, Melvin Alexander Jiménez 

Parada Alias Sponky, Douglas Alexander Sánchez Carpio Alias Goofy, José 

Antonio López Alias Moco, , Y Edén Atilio Castillo García Alias Gallina.  Todos 

fallecidos en forma violenta tal como consta en dichos documentos  

 

Del Informe  de diligencias extendido por el Centro de Inteligencia Policial 

(CIP) de la Policía Nacional Civil, de Fs. 8246 a 8248 pieza 42  consta  varias 

fichas policiales certificadas en las cuales constan datos de algunos de los 

acusados  del oficio numero 541-08-AID de fecha dieciocho de Julio del año 

dos mil ocho, De Fs. 8097 Pieza 41 en el cual se remite informe extendido por 

cabo Juan Francisco García Doño, jefe de Archivo y Identificación delincuencial de 

la División Policía Técnica y Científica de la PNC, en donde se remite fotocopia 

certificada de antecedentes policiales de los procesados.  Del oficio numero 

127/CR/08 de fecha siete de mayo del año dos mil ocho, De Fs. 8065  Pieza 

41, extendido por la  Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, Jefe del 

Departamento de Registro y Control penitenciario y en la que hace constar que 

solo tiene antecedentes penales  los acusados que se detallan en la lista  que son 

trece entre ellos algunos de los acusados;   

 

Del Oficio numero 262/JR/08 de fecha dieciséis de julio del año dos mil ocho 

De Fs. 7928 a 7987  Pieza 40, Extendido por la  Licenciada Jacqueline Margarita 

Quintanilla Peña, Jefe del Departamento de Registro y Control penitenciario.  En el 

cual detalla los antecedentes penales ya cancelados y caducados de los sujetos  

Juan Antonio Peraza Cordero Conocido Por Chicas O Parada Cordero, Oscar 

Alfredo Bonilla Martínez, Julio Cesar Sánchez Alfaro, Ernesto Geovanny Castellón 

Martínez, Noé Amílcar Estrada Tadeo, William Ernesto Vásquez Mejía, Omar 

Alejandro Sanabria Jacobo, David Ernesto López, Y Además De Treinta Y Tres 
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Personas Que Poseen Registro Pasivo De Ingreso Y Egreso Al Sistema 

Penitenciario Siendo Las Siguientes: Guillermo Ernesto Tejada Orellana, Juan 

Ernesto Herrera Ramos, Marvin Maximiliano Gómez Alfaro, Santos Brugos López, 

Baltazar Ernesto Moreno Ramírez, Jeyson Vladimir Orellana Gálvez, Roberto 

Carlos García Montoya, Mario Antonio Henríquez Campos, Carlos Alberto Flores 

Cornejo, Guillermo Antonio Peña Lara, Geissu Enoc Alvarado Sánchez, Carlos 

Ernesto López Hernández, Reyes Enrique Anzora Cuellar, Sammy Geovanny 

Orozco Chicas, Carlos Alexander Pineda Castillo, Daniel Baltazar Ortega Payes, 

Héctor Antonio Gálvez Rivas, Víctor Manuel Hernández García, Edwin Antonio 

González Landaverde, Salvador Antonio Coca Granados, José Geovanny 

Romero, Melvin Alexander Bonilla Martínez, Cesar Enrique Abrego González, 

Miguel Ángel Argumedo, Andrés Roberto Varillas Jacobo, Juan Carlos Calles 

Reyes, Mauricio Alexander Castellón Martínez, Tadeo Amílcar Estrada, Marcelino 

Antonio Guillen Molina, José Ángel Rodríguez López Y Omar Alejandro Sanabria 

Jacobo, del oficio numero 2430 extendido por  el Coronel René Mauricio 

Arana Guillen, Director de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, De 

Fs. 8063 a 8064  Pieza 41 se estableció que de fecha veintiuno de julio del año 

dos mil ocho, mediante el cual informa que los imputados no  están autorizados 

para usar armas de fuego ni poseen armas inscritas a su nombre, a excepción del 

imputado MIGUEL ANGEL LOPEZ, que si está autorizado para usar armas de 

fuego, según licencia numero 189494 vigente hasta el doce de Octubre del año 

dos mil nueve, y EDWIN JEOVANNY MANCIA VILLÑANUEVA, está autorizado 

para usar armas de fuego, según licencia numero 151540 vigente hasta el 

veintiuno de Octubre del año dos mil nueve y MELVIN ALEXANDER BONILLA 

MARTINEZ, está autorizado para usar armas de fuego, según licencia numero 

174246 vencida desde el catorce de Abril del año  dos mil ocho, pero estos tres no 

poseen armas inscritas a su nombre. Además el arma de fuego tipo pistola, al 

parecer calibre makarov 9x18 m.m, marca baihal, serie N° BB8843 no esta inscrita 

ni posee aviso de denuncia de robo, hurto o extravío 

 

del Oficio numero 3384 extendido por  el Coronel rene Mauricio Arana 

Guillen, Director de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional,  de Fs. 

6760 pieza 34;  de  la que consta de fecha veinticuatro de octubre  del año dos mil 

ocho, mediante el cual informa que el señor JOSE MANUEL RIVERA BERRIOS 

no esta autorizado para portar armas de fuego ni tiene armas inscrita a su nombre 

y que JUAN CARLOS ASCENCIO, está autorizado para portar armas de fuego, 

según licencia numero 142783 vigente hasta el día diecinueve de octubre  del dos 

mil diez, y tiene inscrita la pistola marca Daewoo, calibre 9 mm, modelo DP51 

serie BA100191 con matricula vencida desde  el día diecisiete de enero del dos mil 

seis.  

 

 De las Diligencias de ratificación de secuestro bajo referencia 121-2008 y 

122-2008 RS, iniciadas el día dieciséis de octubre del  año dos mil ocho, ante 

el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, de Fs.6674 al 6681 y de 6710 a 

6725 de la pieza 34 se determinó los decomisos hechos en objetos de tenencia 

prohibida dentro de penales tales como chip de teléfono s y teléfonos celulares  

 

Del  Análisis informático en los celulares y chips secuestrados en el Penal 

de Cojutepeque, De Fs. 7681 a 7712  Pieza 39 de la cual consta  que  se le 
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secuestraron  a los imputados, siguientes : un teléfono celular Nokia modelo mil 

ciento once, el cual fue secuestrado al imputado Edwin Rogelio Hernández, Alias 

Tractor, un teléfono celular color negro marca UTS TARCON  de la empresa 

Claro con IMEI numero 35353067010930156  SIM número 093015 con su 

respectivo chip,  secuestrado al imputado FFrancisco Baltazar González Peraza 

Alias Mongo, un celular marca Motorola color gris, de la compañía Personal, IMEI 

010659008075444,  el cual fue secuestrado al imputado Osmin Salvador Linares 

Martínez Alias Mincho, además dos chips de la compañía Claro serie 

895030120701011, - 80120701011846  y de otro no visible. el cual fue 

secuestrado al imputado Osmin Salvador Linares Martínez Alias Mincho, un 

celular marca Motorola de color azul, IMEI 10725005459029 de la compañía 

Movistar, el cual fue secuestrado al imputado Osmin Salvador Linares Martínez 

Alias Mincho. Practicado pro el técnico en informática Agente Guillermo Arnoldo 

Guerrero, adscrito al Departamento de Análisis de la División de Investigación de 

Homicidios 

 

 En cuanto  a la prueba  testimonial aportada por la Fiscalía el testigo LUIS  y 

ARMANDO manifestaron el primero  Que los hechos se dieron porque así opera la 

pandilla, que se compone de la Clica TLS que significa Taynys locos sureños, los 

cuales se encuentran divididos en sectores que son los de las colonias Santa 

Cristina, Santa Elena, Las Brisas, Jocote, Urbanización Primavera, Estanzuelas y 

Terminal, todas en quezaltepeque, que en dicha ciudad también hay MS pero 

estos se encuentran el las palmas, el parque Moran , en las crusitas, el huerto y 

San Judas y otros, que la clica surgió el mil novecientos  noventa, la fundo el 

Tatuado, quien ya falleció, que la fundo con deportados, que a este lo mato la MS, 

iniciaron cuando se fundo iniciaron con  veinte miembros al fundador lo mataron 

en mil novecientos noventa y tres, luego sigue el muerto este esta preso, que en 

ese entonces había mas libertad entre los integrantes, que la clica la tomo luego el 

cocado,  a quien mataron, luego surge el chupa, quien hizo las reglas de la clica, 

la primera era no negar el barrio, segunda, no ingerir bebidas alcohólicas solo 

cuando se les autorizaba, tercera le les prohíbe el uso de drogas menos 

marihuana, cuarta no robar en el lugar de basil o donde viven, cinco no meterse 

son los familiares de los Hom Boy, si incumplen estor requisitos les dan 

desconton, que al chupa lo mataron el dieciocho de junio de dos mil tres la MS, 

que luego la pandilla se quedo sin dirigente, tomando la palabra el macuca a 

finales del dos mil tres, que se da cuenta que para ser palabrero tiene que 

convocar in mirin general y lo hace en el cañal de la Cooperativa Las Mercedes 

convoco, corriendo la voz entres los Hom Boy, que el dicente llego en horas de la 

tarde y observo que habían varios Hom Boys el macuca manifestó, que como 

habían varios presentes, había que recoger dinero para la familia del Cuyo, 

Chumelo, Pelo Life, que eran representantes de la pandilla dieciocho o palabrero 

de los penales, manifestó que llevaría el la palabra, que el Hom Boy que no 

acudiera a los mirin se le daría desconton, que a varios eso no les pareció pero 

que se hizo, que el mando lo dio El Cuyo Y El Pelo Life, Y Chumelo  se lo entrego 

a Macuca y ordeno que se diera por sectores, porque la zona era muy amplia 

decidiendo poner un palabrero por sector, que los palabreros se comunicarían con 

macuca, que el sector uno Santa Cristina: el encargado es el Chele asaltacuna, 

los miembros son: Leche, Mongo, Pelo de Oro, Barba, Jeep, Vaca, Turca, Cola 

China, Pollo Choco, Patas, Manolo, Chumelo, Chepon, Cara de Zapato, Cameca, 
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el Coche, Saiter; en sector dos  Santa Elena, el encargado es Spaly, que se 

llama  Carlos Alberto Sanabria Gil quien no esta siendo procesado,  que los 

miembros son: Cuacro, Camión, Elsa, rata, Piwi, Patas, Burro, Teco, Casco, 

Quesa, Buitre, Chalala, Hermano de Nahun, Huevo, Piguy, Paleta uno, Paleta dos, 

Tomate, Techo, Castor y Baby, Tinker, Platanon; En el sector tres de las Brisas, 

el encargado es Scayny  no procesado, y los miembros son; Zacapin, fallecido   

Pacun ,  Joker, Kilo, Chele, Caguina, Baina,  Hormiga, Empi, Indio, Pelon, Estraño, 

Black, Central, Chele, Minga, Gordo de las brisas, Chepón, Lagrima, Méndez, 

Chele Guardia, Caguina, Nieve, Gato, Manyula, Empanada, Sorbete dos, Sorbete 

uno; moco fallecido en el sector cuatro el Jocote, el encargado es Beby o Barby, 

(José Pablo Pérez ) los miembros, son: Chillo, Ploki, Escorpión del jocote , Gato,  

Coneja, y life; sector cinco Urbanización Primavera, el palabrero  es Liro Boy 

(José Ángel Rodríguez López), los miembros son: Satánico. Chumpe, Mincho, 

Poisón, Pepsi,, Pelele, Enano, Tigre dos, , Singa, Marlon, Chino Bartolo, pelón, 

Spoot, Silens, Oyuki, Spay, Morza, Chugar, Pelon, Dumbo, Flaco, Chino, Scrapi, 

Bolsa de Agua, Sparky, Garrucha, Chucho, pempo, Chilamate, Gordo de la Urba, 

Chorro dos, Triste, Plante, Serapio, Liro Boy dos, Wisper, Pijuyo, Tato, Mandrilo, 

Pelo life, Grillo, , Guardia, Vieja, Chino Huevero, Negro, Gasper, Pincki, Guaro, 

Checa, Mosco, Tractor, Juan Chucha, Tinte, Chillo, Chele Tadeo; sector seis 

Colonia Estanzuela, el palabrero es el Huevo sureño, (Vásquez Mejia) los 

miembros son: Chapín, Chonte, Visco, Cejas, Pacun de estanzuelas , Semita, 

Negro Zambombo, Ñago, Pelicano, Víctor, Koky; sector siete de la Terminal, el 

encargado es  Litle Chuky o Liro Chuky,(José Moisés Ramírez)  quien no esta 

siendo procesado, los miembros son: Caralanpio, Puma, Carlos, Cheyo, Corvudo, 

Cuyo, Punche, Berta,  Tita; sector ocho Colonia Santa Maria uno y dos, 

encargado o palabrero  Botella Mayor,(Mauricio Castellón) los miembros son; 

Duende, Timbo, Escorpión, Pantera, Soldado, flema, Warrior y acuario; sector 

nueve Calle Vieja, encargado Chuki,(José Alfredo Najera) los miembros son: 

Changel, Eneas, Garrobo, Desbergue, Petunia, Gorra; sector diez San José, el 

encargado es Zepeda o Vampi rin, ( Edgardo Rivera Zepeda) los miembros son: 

Gordo, Pelón, Negro, Ejote, Garbola; 

 

ARMANDO  testigo con régimen de protección  para victimas y testigos y que este 

Tribunal se cerciorara que llenara los requisitos que a ley señala manifestó  que 

conoce a MACUCA,  que sabe que s el palabrero general persona  ala que no le 

sabe el nombre ,  que también sabe que  pertenece  ala pandilla el CHELE 

ASALTACUNA   a quien igual no le sabe el nombre, SATANICO  no le sabe le 

nombre,  ALMAGANA ,  no le sabe el nombre,  SLAPY, no le sabe le nombre,  

SKAYNY  no le sabe le nombre,  TECO, CUACRO, CAMION CHONTE, BABY , 

LAFE, LECHE DESVERGUE Y BOTETTLLA MAYOR  que  a todos no les sabe el 

nombre , que los conoce hace cinco años  en la Terminal  de buses de 

quezaltepeque , que los ha visto cuando cobran la renta  a los cobradores de los 

buses , que también los ha visto  en las buses de la ruta cuarenta y nueve,  

veintisiete,  veintiocho,  que ella ha observado por espacio de cinco años que se 

suben a los buses y cobran la renta  que este lo hace  SLAPY, CHONTE , 

BOTELLA MAYOR  LIFE,  BABY ,  que ha observado cuando piden le dinero y 

cuando se los dan que también dichos sujetos se suben  a los buses a robar  

celulares  cadenas relojes , que  al dicente le robaron cuando iba en la ruta 

veintiocho celular y cadena,  que la dicente por miedo se los dio , que igual ha 
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observado que frente  a la casa de camión,  que queda en la calle antigua  al 

toma,  colonia la tomita casa que es de abobe,  blanca y en los alrededores hay 

cañales,  y cafetales ahí  llegan para planificar a quién van a matar,  que la dicente 

los ha visto muchas veces , que  a los sujetos los vio por ultima vez cuando los 

reconoce,  

 

POR SU CUENTA LA DEFENSA  HIZO DESFILAR PRUEBA DE DESCARGO 

TANTO PRUEBA DOCUEMENTAL COMO TESTIMONIAL    

 

  De la que desfilo  a favor DEL IMPUTADO FRANCISCO BALTASAR 

GONZÁLEZ PERAZA. (Alias Mongo)De Fs. 8942  Pieza 45  quien ha sido 

acusado  de Homicidio agravado,  y Agrupaciones Ilícitas  como de,  Proposición 

o Conspiración en los casos    DOS,  SEIS, mediante la cual  consta de carencia 

de antecedentes penales, extendida por la Dirección General de Centros Penales 

y de Readaptación, de fecha veinticuatro de abril del dos mil ocho, con la que se 

pretende probar que Francisco Baltasar González Peraza no tiene antecedentes 

penales.  a favor del imputado JOSÉ ANTONIO VALLE GONZÁLEZ. (Alias 

Turca) De Fs. 8943  Pieza 45, quien fue acusado de los ilícitos de  Proposición o 

conspiración  casos  UNO, CUATRO, CINCO, SEIS; Y Agrupaciones Ilícitas; 

prueba de la cual consta la Constancia de buena conducta, extendida por el señor 

Jorge Alberto Henríquez, en la que consta  que el imputado José Antonio Valle 

González es una persona que goza de buena conducta.  A favor del imputado 

CARLOS AGUSTÍN CORTEZ RODRÍGUEZ. (Cola China)  De Fs. 8944  Pieza 

45, quien fue acusado en los casos números UNO, CUATRO Y SEIS, Y 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta Constancia de buena conducta, extendida 

por la señora María de los Ángeles Martínez, en la cual hace constar que el 

imputado Carlos Agustín Cortez Rodríguez es una persona que goza de buena 

conducta en el sector donde reside.  a favor del imputado GERMAN MOISÉS 

ESCOBAR LAÍNEZ(Alias Acuario). De Fs. 8945  Pieza 45; De Fs. 8946  Pieza 

45; De Fs. 8947  Pieza 45 quien fue acusado en el caso número SEIS Y 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta De la cual  se hizo constar Constancia de 

Estudios, extendida por el señor Wilfredo Adalberto Colocho, director del Centro 

Escolar Caserío Santa Cristina, de Quezaltepeque, con la que se establece que el 

imputado cursaba estudios de noveno grado en esa institución al momento de su 

captura; igual consta Constancia de Trabajo, extendida por el señor Gerardo 

Barrios Martínez, administrador del Beneficio Río Claro, Ávila, S.A. de C. V. con la 

que se establece que German Moisés Escobar Laínez laboró en dicho lugar desde 

el uno de diciembre del dos mil seis;  así mismo consta Constancia de Trabajo, 

extendida por el señor Reynaldo Rivera, con la que se  prueba que German 

Moisés Escobar Laínez trabajó en un proyecto de zanjeado de tubería en la 

Comunidad La Tomita, de Quezaltepeque; a favor del imputado JOSÉ 

ALFREDO NAJERA JIMÉNEZ. (Alias  CHUKI) De Fs. 8948  Pieza 45 quien fue 

acusado en el caso número CINCO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta En 

la cual  se describe Constancia extendida por el licenciado Freddy Bustamante, de 

la Fundación San Andrés,  de la cual consta  que el imputado ha participado de 

forma satisfecha en programas de prevención y reinserción de jóvenes en riesgo 

social de Quezaltepeque.  A favor del imputado WILBER AMILCAR MELGAR 

ECHEVERRÍA. (Alias Plante)  De Fs. 8949  Pieza 45 quien fue acusado por 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta Constancia extendida por el señor Jaime 
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Alexander Echeverría Orellana, en la cual se hace constar  que el imputado es 

conocido por dicho señor y que ha trabajado con él como aprendiz de estructuras 

metálicas y posteriormente trabajando por temporadas; a favor del imputado 

JEPTHE ENEAS TOBAR GUILLÉN. (Alias Eneas). De Fs. 8950  Pieza 45 quien 

fue acusado por Agrupaciones Ilícitas De la que consta Constancia extendida 

por la señora María Elsa Quintanilla Bautista, con la que se establece  que  el 

imputado laboró para ella como albañil en el período del quince de enero al cuatro 

de marzo del dos mil ocho A favor del IMPUTADO WILLIAM ERNESTO 

VÁSQUEZ MEJÍA. (Alias Huevo Sureño) De Fs. 8951  Pieza 45; De Fs. 8952  

Pieza 45 y De Fs. 8953  Pieza 45, quien fue acusado en el caso número DOS Y 

CUATRO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta Documentos de los cuales 

se estableció a) Constancia extendida por el licenciado Freddy Bustamante, de la 

Fundación San Andrés, con la que se estableció que  imputado participó en los 

programas de prevención y reinserción de jóvenes en riesgo social, en 

Quezaltepeque, y que las reuniones del programa se desarrollaban en la casa de 

éste; b) así mismos Constancia extendida por el señor Gerardo Barrios Martínez, 

Administrador del Beneficio Hacienda Río Claro, en la que consta  que el imputado 

trabajó en dicho lugar como ayudante de caporal y posteriormente como caporal;  

y c) Constancia extendida por el señor Pedro Arnoldo Serrano, pastor de la Iglesia 

―Altar de Dios Internacional‖, en la que  consta que el imputado es miembro de 

dicha iglesia. A favor del imputado JUAN CARLOS ASCENCIO. (Alias Pollo 

Choco); De Fs. 8954  Pieza 45, De Fs. 8955  Pieza 45; Fs. 8956  pieza 45; y. De 

Fs. 8957  Pieza 45 quien fue acusado en el caso número SEIS Y Agrupaciones 

Ilícitas De la que consta, a) Constancia extendida por el señor Horacio Hernández 

S, Gerente General de Comercial Financiera S.A. de C.V.,  en la que consta que 

Juan Carlos Asencio laboró para esta empresa como obrero en el Proyecto de La 

Toma de Quezaltepeque ; b) Constancia extendida por el señor Davis A. 

Barrientos Osorio, supervisor de la Asociación de Miembros de Seguridad del 

Distrito Comercial Central, S.A. de C.V.  en la que consta  que Juan Carlos 

Ascencio laboró en el período del catorce de septiembre del dos mil dos hasta 

octubre del dos mil tres, como agente de seguridad; c) Constancia extendida por 

la señora Marta Alicia González de la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón 

El Puente, de Quezaltepeque,  con la que se establece que Juan Carlos Ascencio 

es conocido como una persona trabajadora, colaboradora, y atenta en las 

actividades que se realizan en la Comunidad; y d)  Hoja de Liquidación extendida 

por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,  en la que consta  que Juan Carlos 

Ascencio laboró en la empresa AVINSA S.A. desde agosto del dos mil hasta 

septiembre del dos mil uno 

Así mismo desfilo de  PRUEBA OFERTADA POR algunos de LOS IMPUTADOS:  

 

 El imputado MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ, (alias Macuca) 

ofreció  la prueba descrita De Fs. 9085 a 9087  Pieza 46; y De Fs. 9088   Pieza 

46 quien fue acusado en el caso número UNO DOS CUATRO CINCO SEIS y 

SIETE  Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta, 1) dos tacos del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, y un hoja de control de Citas del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social,  en la que consta que es una persona que no 

pertenece a pandillas y labora; 2) fotocopia del periódico el Diario de Hoy de fecha 

siete de mayo del dos mil ocho, donde se encuentra la noticia de su captura 

diciendo que él ha sido deportado,  en la que consta  que nunca ha salido del país.  
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De la que se hace la observación que de acuerdo al cuadro factico Los hechos 

acusados sucedieron como lo establece fiscalia desde  veintisiete de mayo de dos 

mil tres, siete de marzo dos mil seis, siete de agosto dos mil seis  uno de enero, 

dieciséis de mayo y veintiséis de agosto de dos mil siete los últimos;   

 

El imputado JOSÉ ALFONSO VICEN MARTÍNEZ: ofreció  la prueba descrita De 

Fs. 9092  Pieza 46 (alías Paleta Uno) quien fue acusado en el caso DOS Y 

CINCO Y Agrupaciones Ilícitas  ; De la que consta  Constancia extendida por el 

señor Saúl Edgardo Mancia Guillén, Administrador de la Finca Atapasquito, y 

certificados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, documentos que oferto el 

acusado  para establecer que es una persona que no pertenece a pandillas, y que 

ha laborado cortando en la Finca Atapasquito, del Cantón El Puente. El imputado 

DOMINGO ATILIO UMAÑA GONZÁLEZ: (alias Quesa) ofreció  la prueba descrita 

De Fs. 9158  Pieza 46 quien fue acusado por Agrupaciones Ilícitas De la que 

consta; constancia emitida por el señor Adán Caballero, Coordinador de retiros de 

la iglesia Católica Santa Rosa de Lima, del Cantón El Coyol, de Acajutla,  en la 

que consta que se encontraba en un retiro el día ocho de marzo del dos mil seis, 

al cual ingresó a las seis de la mañana, y salió el día diez del mismo mes y año a 

las cinco de la tarde.  El imputado NOÉ AMILCAR ESTRADA TADEO (Alias 

Chele Tadeo) ofreció  la prueba descrita De Fs. 9291 y 10260  Pieza 47y 52 y 

quien fue acusado por Agrupaciones Ilícitas De la que consta De la que consta  

constancia extendida por el Ingeniero Luis A. González, Coordinador de Atención 

a Grupos Vulnerables, de la Secretaría de la Juventud,  la que establece que 

participa en el programa de reinserción social, mostrando deseos de cambio, 

buena voluntad, y buen comportamiento. ; Constancia de que ha estado detenido  

por robo agravado , tenencia de arma,  a sufrir la pena de ocho y tres años de 

prisión, por el robo procedió la extinción  de la responsabilidad penal,   el cinco de 

noviembre de  dos mil siete,  entro nuevamente por el segundo delito el día 

veintinueve de marzo de dos mil ocho, cumplirá la pena  el día veintinueve de 

marzo de dos mil once;  el imputado JUAN CARLOS ROMERO MONROY, (alias 

Chorro Uno) quien fue acusado en el caso número CINCO Y Agrupaciones 

Ilícitas De la que consta ofreció  la prueba descrita DE Fs. 9292 Pieza 47, que 

establece Certificación de antecedentes penales extendido por la Dirección 

General de Centros Penales, con la que pretende probar que a la fecha no tiene 

antecedentes penales en su contra; El imputado JOSÉ JAIME TORRES 

ASCENCIO,: (alias  Jeep) ofreció  la prueba descrita e Fs. 9293 Pieza 47y fs  

9340 de la misma pieza quien fue acusado en el caso número CINCO Y SEIS Y 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta constancia de estudios extendida por el 

profesor Wilfredo Adalberto Colocho, Director del Centro Escolar Caserío Santa 

Cristina, Cantón El Puente, de Quezaltepeque;  En la cual se relaciona constancia 

deportiva extendida por el señor Baltasar Cerén, representante del Club Deportivo 

Santa Cristina, para establecer su buena conducta y que no pertenece a pandillas 

El imputado ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS (Alias Petunia) ofreció  la 

prueba descrita ofreció  la prueba descrita de Fs. 9278 Pieza 47 y  4 constancias 

conducta  de Fs.10227 a 10230 pieza 52; quien fue acusado en el caso número 

CINCO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta De la que se relaciona 

Constancia de Antecedentes penales extendido por la Dirección General de 

Centros Penales,   y que es una persona conocida de buena conducta , extendida 

Iris Ivethe Rivera Ortiz,  Cruz Armando Urbina Córdova y  Santos Ana Judith  
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Avalos Viuda de Rivas  Manuel Rosales Rosales,  El imputado JOSÉ MANUEL 

RIVERA BERRIOS:(alias Soldado) ofreció  la prueba descrita De Fs. 9339 Pieza 

47 quien fue acusado en el caso número SEIS Y Agrupaciones Ilícitas De la que 

consta De la que consta Constancia de trabajo extendida por el señor José María 

López Castro, para establecer que se dedica a trabajar. El imputado RICARDO 

JOSÉ AVENDAÑO:(alias Chonte) ofreció  la prueba descrita De Fs. 9331 a 9338 

Pieza 47;  quien fue acusado en el caso número SIETE Y Agrupaciones Ilícitas 

De la que consta. certificación emitida por el Juzgado Segundo de Paz de 

Quezaltepeque, en  la que consta que  el día catorce de mayo de dos mil siete  se 

realizo audiencia inicial en contra de tres acusados entre ellos el ahora acusado 

por el ilícito penal de  agrupaciones ilícitas  y en virtud de haber considerado que 

no se pudo establecer  la estructura de la agrupación  a que pertenecía como los 

elementos propios de esta  se sobreseyó   a favor e dicho acusado  y se acuso por 

hechos  sucedidos el día  ocho de mayo de dos mil siete  momento en que fue 

capturado por agentes de la PNC;  El imputado  ELENILSON OMAR BONILLA 

MARTÍNEZ: (Alias Mosco) ofreció  la prueba descrita De Fs. 9469 Pieza 48, 

constancia laboral de Fs. 9471, 9472 a 9476, constancia de conducta de Fs 9477, 

constancia de CORINCA de Fs. 9478,  constancia de SERPRODISA Fs 9479 

TITULO DE Bachiller 9485 y constancia de CORINCA de 9488 a 9491  todas de la 

pieza 48, quien fue acusado POR Agrupaciones Ilícitas De la que consta,  

Constancia de antecedentes penales y consta  no tiene antecedente penal en su 

contra.     Consta  igual  que trabajo en grupo industrial BOIMBO desde el doce de 

septiembre de dos mil siete desempeñando como operaciones diversas;  consta 

también el conocimiento de la conducta del acusado que es honrado y respetuoso  

y colaborador con personas y además  que no se agrupa con personas que 

comenten actos delictivos  lo acompañan  cuatro hojas de firmas  de diferentes 

personas que se identifican con documento único de identidad respectivo ; 

constancia de la alcaldía de Quezaltepeque  firmada por el señor alcalde  de 

quezaltepeque ,  en papel embretado con cello  con fecha dieciocho de febrero de 

dos mil nueve ; consta igual  que Lic. José  Luis  Galdámez  jefe de recursos 

humanos de CORINCA  e hizo constar que  trabajo para dicha empresa de dos de 

abril de dos mil ocho hasta el quince de julio de  dos mil ocho y desempeño el 

cargo de desamarrador,   y extendió a los diez días  del mes de febrero de dos mil 

nueve;  de SERPRODISA consta que la firma  Carlos Ignacio Girón Palomares . 

Quien no hace constar su cargo  y hace constar que conoce al acusado desde 

cinco años por varios periodos que es honesto y  honrado, consta igual  que es 

bachiller graduado del liceo José Simeón Cañas  se graduó  a os veintiocho días 

del mes de noviembre de  dos mil tres ;  y así mismos  consta contrato individual 

de trabajo  de CORINCA  que fue contratado  el documento es copia con 

supuestas  firmas originales .Los imputados José Javier Rivera Villalta (alias 

Mandrilo) y Félix Antonio Cortez (alias Gato): ofreció  la prueba descrita  a Fs 

9468 pieza 48) quienes fueron acusados por Agrupaciones Ilícitas De la que 

consta Constancia emitida por el Juzgado Segundo de Paz de Quezaltepeque,  16 

de febrero de dos mil nueve  y se establece que ambos acusados fueron 

procesados  por los delitos de Homicidio Agravado Imperfecto en Leonidas 

Vásquez Castellanos,,  habiéndose  decretado sobreseimiento provisional el día  

nueve de enero de dos mil seis  El imputado VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ GARCÍA 

(alias Víctor) ofreció  la prueba descrita DE Fs. 9561 Pieza 48; De Fs. 9559 Pieza 

48, Fs. 9549 a 9556 Pieza 48 y De Fs. 9548 Pieza 48, Fs 8771 pieza 44, Escritura 



 

273 

 

273 

Pública de su residencia  antes de acompañarse recibo de agua luz y teléfono de 

Fs.10263 a 10273 pieza 52 quien fue acusado por Agrupaciones Ilícitas De la 

que consta, De dicha documentación  consta 1-  Constancia de antecedentes 

penales,  de la que consta que no tinen; 2- Constancias de trabajo emitidas por 

Comercial El Roble, y de Comercial Portillo donde actualmente se encontraba 

laborando hasta que fue detenido. ; 3- Certificación de escritura pública otorgada 

por el Fondo Social para la Vivienda a su favor,  en el que consta que es de el 

inmueble descrito en le documento ya relacionad otorgo  certificación de sentencia 

definitiva a  que con el esfuerzo de su trabajo obtuvo el inmueble allí descrito, y 4- 

constancias de buena conducta con las que establece su buena conducta así 

mismos los respectivos recibos de pago de servicios públicos con lo demuestra su 

arraigo   

 

EN AUDIENCIA DE VISTA PÚBLICA Y HACIENDO USO DEL DERECHO DE 

DEFENSA MATERIAL A SU FAVOR OFRECIERON  PRUEBA DOCUMENTAL 

LOS ACUSADOS:  

 

MELVIN ALEXANDER BONILLA (alias EMPI) quien fue acusado por 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta Oferto  oficio número doscientos ochenta y 

ocho ff.  Extendido por la jueza Turcios Barraza del Tribunal de Sentencia de  este 

Tribunal el día  dieciocho de febrero de dos mil ocho. Fs.10181 pieza 51 Del cual 

consta  que se entrego certificación de sentencia y  ejecutoria de esta  recaída en 

proceso penal número  10-1-2006,  acumulada con la 49-1-2006,  acumulada con 

la 97-1-2006, que se instruyo contra el acusado  y otro mas  por el  delito de 

homicidio agravado en contra el derecha de la vida  de Oswaldo Alexander Bruno 

López,  a cumplir la pena de treinta  años de prisión; WALTER ALEXANDER  

SANCHEZ SANCHEZ (Alias CHECA)   Fs.  5449.5440, 5443, 5445, 5446 de la 

pieza 28, y presento copia de escrito y certificación de antecedentes penales 

Fs.10183 a 10184 pieza 51- quien fue acusado por Agrupaciones Ilícitas De la 

que consta, constancia  de  Caritas,  a favor del acusado que laboro de auxiliar de 

construcción del proyecto  de fecha  diecinueve de mayo al nueve de julio  ambas 

fechas de dos mil ocho extendida por coordinador   de vivienda seños  arquitecto 

Luis Enrique  Zelaya; igual constancia de la iglesia de dios  firmada por le pastor 

armando vega  hace constar que el acusado se reúne en la iglesia desde dos mil 

siete  en octubre ;  así mismos  constancia extendida  por vicepresidente de  la 

comisión regional de fútbol de Quezaltepeque quien omitió su nombre  hace 

constar que el acusado es jugador inscrito en el equipo atlante de la segunda 

categoría  y esta solvente con el equipo ; solicitud  del acusado para ingresar al 

equipo ya referido ante el presidente  o representante  del equipo firma da por el 

vicepresidente  quien tampoco tiene nombre    quien  acepto su ingreso ;  igual 

aparece  notificación del Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque  notifico  el 

auto de Fs. Emitido  las doce horas y veinte minutos del día  diecisiete de 

septiembre de dos mil ocho que no establece de que se trata.  A los fiscales del 

caso.  de los antecedentes penales consta que no tiene; SAMMY GEOVANNY  

OROZCO CHICAS (alías PELELE) Presento Original  Y Copia De Pasaporte ,  

Certificación  De Partida De Nacimiento,  Tres Comprobantes De Servicios 

Voluntarios , Tarjeta De Residencia De Los Estados Unidos  Americanos, Tarjeta 

De Seguro Social Americano, Licencia, De Estados Unidos Americanos, Fotocopia 

De  Banco Salvadoreño , Listados De Cellos De Aduana, Comprobantes De 
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Remesas Familiares S De Fs.10276 a 10327 pieza 52 quien fue acusado en el 

caso número CUATRO Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta  que  el 

pasaporte fue extendido En   El Salvador el día  quince de octubre de  dos mil 

cinco,  y expira el quince de octubre de  dos mil diez , igual consta que   salió del 

país el día veinte  de  octubre de  dos mil cinco  por treinta días  que vencían el día 

veinte  de noviembre   del mismo año ;  igual aparece  varias fechas en la que no 

estaba en el país  que no es claro en establecer si venia hacia este país o se 

dirigía  a otro ya que aparece con trasmigrante  pero ninguna fecha indica  con 

exactitud que estuviera fuera  o dentro del país el  día  siete de agosto de dos mil 

seis fecha en la que se le dio muerte a  Yaneth Idalia Escobar, consta igual la 

partida de nacimiento del acusado en la que consta que nació en mil novecientos 

setenta y tres en día veintiuno de marzo   en cantón primavera  hijo de Samuel 

Antonio Orozco y  María  Raquel Chicas ,  que es el acusado de treinta y seis años 

de edad en la actualidad;  así mismos consta que pago efectuado de voluntariado  

en Norte América pero no refiere dicho documento que lo hiciere el acusado, el 

dieciocho de enero de dos mil seis ; de la tarjeta de residencia  en los Estados 

Unidos consta  que es residente  de ese país desde  once de agosto de ochenta y 

seis  y expira el tres de febrero de dos mil diez , consta que la licencia Norte 

Americana   fue otorgada en marzo veintiuno de mil novecientos setenta y tres  y 

vence en febrero quince de dos mil siete,  y la tarjeta de seguro Social,  a nombre 

del acusado numero  549-93-9582; del Banco Salvadoreño consta   la cuanta 

numero 91540100093 a nombre de  Montoya Figueroa  Silvia Roxan,  y describe 

varias transacciones   de dos mil seis  todas del mes de agosto  y hay del siete de 

agosto;  en cuanto  a las remesas en número de tres la primera del tres  de agosto 

de dos mil seis por  quinientos  dólares  a  Silvia Roxana Montoya Figueroa;  la 

segunda  del  treinta de agosto  de  dos mil seis  a la misma persona , y la tercera  

del   quince de agosto de dos mil seis ,  consta que lo envió el acusado seiscientos 

dólares ; cuadro  elaborado por persona descocida y sin análisis  de base sobre tal 

. ELSA  BEATRIZ PORTAL AVALOS (alias ELSA) Ofreció Partida De 

Nacimiento De Su menor hija Y  Plantares Fs. 10220 a 10218 pieza 52 quien fue 

acusada en el caso número DOS Y Agrupaciones Ilícitas Con la que demuestra  

la partida de nacimiento numero cincuenta y cuatro   que prueba la existencia de  

Paola Beatriz  quien consta naco  las ocho horas con treinta minutos del día treinta 

de diciembre de  de dos mil cinco , en la colonia San Rafael igual consta que s hija  

de José Alberto Ascencio  Nerio y de la acusada , as mismo los plantares de  la 

recién nacida  que  denomina este    certificado de nacimiento y plantares de 

recién nacido en el cual consta que fue Dominga Reyes de Jacobo quien atendió 

el parto. BERTA LISETH ASTORGA MORALES  (Alias Berta)  Oferto Una 

Constancia De Buena Conducta De Su Amigas  Del Mercado Fs. 10226 pieza 52 

quien fue acusado en el caso número CUATRO Y Agrupaciones Ilícitas De la 

que consta que fue  extendida en Quezaltepeque  el día cinco de julio de dos mil 

ocho, firmado por 28 personas  que hacen constar que tiene más de  quince años  

que la conocen como una persona dedicada a su trabajo  como comerciante de 

verduras y frutas  que comienza sus labores desde las cinco con treinta minutos 

de la mañana hasta el atardecer, que es madre soltera y con su trabajo mantiene 

a su menores hijos; JOSE ALBERTO ASENCIO NERIO (Alias Camión)  Ofreció 

Constancia De Trabajo Y Recomendación De Trabajo De Fs. 10214 y 10215 pieza 

52 quien fue acusado en el caso número DOS SEIS Y SIETE Y Agrupaciones 

Ilícitas De la que consta que  el señor Antonio Martínez recomienda como 
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persona en la que se puede confiar al acusado para realizar cualquier trabajo 

firmada por el anterior el día veinticuatro de junio de d os mil ocho; igualmente 

consta certificación extendida por el administrador del beneficio  Río Claro sobre 

que el acusado trabajo desde  el primero de diciembre de  dos mil seis pero  no 

hace constar hasta  cuando,  que el horario de de  siete de la mañana a cuatro de 

la tarde de lunes a viernes y el sábado de siete  a  once de la mañana , fechada 

esta 29 de mayo  de dos mil ocho,; EDWIN ANTONIO GONZALEZ 

LANDAVERDE (Alias Leche) Oferto  Documentos De Las Veces Que Ha  Estado  

Procesado Fs. 10186 a 10213 pieza 51 y 52 quien fue acusado en el caso número 

UNO CUATRO Y SEIS  Y Agrupaciones Ilícitas De la que consta el expediente 

marcado con el numero mil quinientos a cincuenta y dos  cero ocho tres  de varios 

personas entre ellos el acusado,  del cual  el Fs cinco  hace referencia  al acusado  

con fecha quince de  abril de  dos mil ocho,  en el cual  aparecen sus datos 

personales y como hecho punible agrupaciones ,  que pertenece a la  dieciocho  

como grupo de pandilla ; el acta de Fs. 6 en donde consta el relato del procesado 

que se encontraba platicando con otros  compañeros cuando  llego la PNC y los 

capturaron que tiene la misma fecha anterior;  a Fs 11,  consta el oficio de 

remisión de diligencias de la PNC a la Fiscalía contra varios  acusados entre ellos 

el acusado  por ilícitos de agrupaciones ilícitas  y resistencia con fecha catorce de 

abril de dos mil ocho;  así mismo el folio 12, que  trata de  solicitud de defensor  

público para varios acusados entre ellos el acusado con fecha catorce de abril  de 

dos mil ocho solicitud hecha por  la PNC;  así mismos  consta que el acusado  fue 

capturado el día  catorce de abril de  de dos mil ocho en la catorce  avenida norte  

frente a la casa numero dieciséis  de la colonia  las brisas de Quezaltepeque,  a 

FS. 18 CONSTA  copia de Fax de  datos del detenido  y de los delitos   que se  

relacionaron con anterioridad, así mismo consta a Fs. 19  el acta de nombramiento 

de defensor  y de lectura de derechos con fecha catorce de abril de dos mil  ocho  

a Fs 24 consta que el Juez Primero de Paz decreta la detención Provisional del 

acusado por el ilícito penal de  agrupaciones y resistencia  con fe4cla diecisiete de 

abril de dos mil ocho JORGE ALBERTO SAAVEDRA JUAREZ  (Alias Koki)  

Oferto  Copia Certificada De Partida De Nacimiento; Constancia Laboral De Dos 

Mil Siete, Constancia De Que Es Cristiano, De Buena Conducta, Recomendación 

De Una Iglesia, Constancia De Antecedentes Penales  DE Fs.10197, 10241 a 

10246 piezas 51 y 52 quien fue acusado en el caso número SEIS Y 

Agrupaciones Ilícitas De la que consta  en cuanto  a la partida de nacimiento que 

es la numero doscientos treinta y seis,  y consta la existencia de  Patricia del 

Carmen  quien consta que es hija del procesado; de la constancia Laboral  en esta 

consta se  extendió por Recursos San José S.A. de C.V. Por el asistente de 

recursos humanos  y de la cual consta que el procesado en relación trabajo en 

dicho lugar desde el día diecisiete de  enero de dos mil ocho hasta  el cinco de 

mayo  del mismo año que trabajo como auxiliar  de bodega Con salario de ciento 

setenta y dos dólares.  Extendida la certificación el día  veinticinco de agosto del 

año en relación, MARLON  FRANKLIN PEREZ ESPINO (Alias Indio) quien fue 

acusado en el caso número CUATRO Y Agrupaciones Ilícitas  Ofreció  

Constancia De Trabajo  De La Empresa Constructora Siman Fs.10239 y 10240 

pieza 52  Y De La Que  Consta que  fue extendida el día doce de mayo  de  dos 

mil ocho por el ingeniero Jaime Noe Orellana  gerente de proyectos  a favor del 

acusado y en la que  determina que  trabajo para dicha empresa  3en le proyecto 

Jumex  carretera a quezaltepeque  desde el día quince de mayo  de d so mil seis  
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hasta el día trece de baril de dos mil ocho  persona que es de buen nivel y 

confianza.  

 

Y ALGUNOS DE LOS  ACUSADOS  HACIENDO USO DE SU DERECHO DE 

DEFENSA MATERIAL  RINDIERON SUS DECLARACIONES INDAGATORIAS 

EN LA AUDIENCIA DE VISTA PUBLICA ENTRE ELLOS  

 

JOSE AMILCAR ESTRADA TADEO (alias chele  Tadeo) manifestó ―‖‖‖‖‖‖‖‖que 

le acusan de agrupaciones  ilícitas que son del dos mil tres que el dicente estaba 

detenido en mariona condenado a ochos años de prisión por lo que no es cierto 

que ha estado reunido  en el dos mil tres como dice el testigo que haya planificado 

robos homicidios que el dicente estaba condenado por robo  en el juzgado primera 

instrucción Quezaltepeque, y que sentencia  de santa tecla lo condeno a ocho 

años de prisión que en el tiempo en que fue detenido no existían las agrupaciones 

ilícitas que e fue condenado por el juez presente  el día siete de diciembre de dos 

mil siete  no es cierto  que el haya  pertenecido  a las agrupaciones de dos mil tres  

pues el dicente ya estaba condenado y para dar credibilidad el Juez de vigilancia 

penitenciaria le dio constancia de su detención , que el dicente cuando salio pidió 

apoyo  a la secretaria de la juventud y le dieron apoyo en talleres  de  artesanales 

y ahí le detuvieron,  que el DUI por  motivos económicos no lo ha podido sacar,  a 

preguntas de la  FISCALIA, contesto   que ingreso  a la pandilla  dieciocho  y que  

si le dicen chele Tadeo por el color  de  su piel y apellido y le dicen así hace poco  

y no puede dar fecha   no recuerda,   que cuando fue detenido solo a el lo 

agarraron por agrupaciones  y cuando fue condenado lo condenaron con otro 

sujeto Leonardo Iván Orellana Méndez, que el dicente no sabe si era miembro de  

la mara dieciocho ya que lo concha poco pero  no sabe el mas  que solo tres 

veces  lo agarraron por arma de fuego lo condenaron a tres años de prisión sin 

medida  sustitutivas  de la detención ya que ya había sido condenado con 

anterioridad, DEFENSA  pregunto y contesto el acusado  que lo detuvieron por 

robo en  el año dos mil uno en octubre en perjuicio de Prudencio Valle  lo 

detuvieron después del hecho estuvo en el penal la esperanza del  año dos mil 

uno al año  dos mil cuatro que lo condenaron en dos mil tres  que los condenaron   

a los sujetos a ocho años de prisión, que también  estuvo en el penal  San 

francisco Gotera  que hay registro   de ello en el primero de vigilancia  de  Santa 

Tecla  del siete de noviembre de dos mil siete ―‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

 

Y tal como lo manifiesta el acusado presento como prueba documental La 

constancia, extendida por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de esta ciudad, 

pero los suscritos Jueces advertimos  que dicha constancia  está firmada 

únicamente  por la Secretaria de Juzgado Vigilancia Penitenciaria documento no 

idóneo por su calidad y autoridad que lo firma  debió ser por medio de la Jueza del 

Juzgado en cuestión  a través de certificación ya que el original debe quedar en 

expediente del condenado. 

 

MAURICIO ALEXANDER  CASTELLON MARTINEZ (alias Botella 

Mayor)―‖‖‖‖‖‖‖‖quien manifestó a quien se le involucra en el caso número siete , 

que trata sobre la muerte DE OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID , que el 

testigo LUÍS lo involucra en la conspiración del delito que el dicente para esa 

fecha  lo tenía  el juzgado de Instrucción de Quezaltepeque y lo mando al Centro 
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Penal de Cojutepeque y luego quedo en libertad ya que el Tribunal de Sentencias 

lo  absolvió  que como lo involucran en hechos que se cometieron  en el mes  

agosto el estaba   guardando reclusión en Cojutepeque  recluido en el penal ,  que 

en el expediente  se encuentra la documentación  que solicita que  se tenga como 

prueba  que se encontraba recluido en le centro penal , que fue detenido en dos 

mil siete por homicidio agravado y daños , ―‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

 

VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA(alias Chúmelo) ―‖‖‖‖‖‖‖‖quien 

manifestó: Que  se le acusa  agrupaciones  ilícitas que todo el tiempo ha estado 

recluido en centro penal  hasta la fecha no ha salido  desde doce de septiembre 

de dos mil dos -----ha sido condenado en dos mil cuatro en marzo  hasta la fecha 

no ha salido y que no se ha  asociado con los demás compañeros estando 

preso‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

 

JOSE JAVIER  RIVERA VILLALTA(alias mandrilo) ―‖‖‖‖‖‖‖‖quien manifestó que  

hará un medio comentario  de que cuando lo acusan estaba detenido y cuando 

salio se izo cristiano y hasta la fecha  que lo capturaron que tiene cuatro años de 

detenido que cuando ha sido cristiano  fue de dos mil tres y dos mil cuatro porque 

lo capturaron por delito que no cometió que hasta la fecha es cristiano y presento  

constancia que es cristiano   a preguntas de FISCALIA  contesta  que fue 

capturado inicialmente por intento de homicidio en persona que no recuerda  que 

so fue en dos mil tres que fue capturado solo  DEFENSA   que fue condenado en 

Santa Tecla  no recuerda  bien la fecha en dos mil seis   que fue el  cree el 

Segundo de sentencia ,  de Santa Tecla Esteban ello s refiriéndose   a los sucritos 

jueces  que condenaron  a tres que nunca ha salido ―‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 

 

 

 

FÉLIX  ANTONIO SANCHEZ CORTEZ alias gato ―‖‖‖‖‖‖‖‖quien manifestó que ,  

solamente que Cuando estaba detenido le llegaron  a notificar por Asociaciones  

ilícitas y por delito de dos mil siete que se reunió  o en un mirin en el cañal  de las 

brisas  y quiere saber  que es eso  ya que no entiende que es un mirin , y el 

estaba detenido ya que fue detenido en el dos mil seis DEFENSA pregunto   y 

contesto que   fue procesado por homicidio  agravado que fue detenido el día tres 

de enero de dos mil seis por la Terminal,  cuando iba  atrabajar sobre ese delito ya 

fue juzgado fue condenado  el día veintidós de febrero de dos mil siete e a las 

cinco de la tarde  le leyeron la Sentencia en el Tribunal de Sentencia de Santa 

Tecla ,   fueron procesado con cuatro personas mas  en el hecho en  José 

Leónidas Vásquez Gómez‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ ,  

 

TESTIGOS  DE DESCARGO OFERTADOS POR DEFENSA Y ACUSADOS 

 

DOMINGA REYES DE JACOBO (quien declaro a favor  de Elsa Beatriz 

Portales   homicidio agravado en María Zoila Landaverde  caso DOS, y Por 

agrupaciones manifestó que  trabaja y vive en la colonia San Rafael de partera  

ya que  esta autorizada para ello  que la acusada dio a luz un aniña el día  ultimo 

de diciembre  que la atendió n todo el parto  que presento complicaciones desde 

los seis meses que cuando la levaron la cargaron por que no podía  caminar  que 
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registro  en un cuaderno el nacimiento de la niña  pero  que ella no sabe leer ni 

escribir .  

 

ANDRES  RODRIGUEZ VALLE (quien declaro a favor de Walter Flores Ruiz 

detenido Por Agrupaciones Ilícitas)   que conoce al acusado por que trabaja con 

el  dicente de electricista, que lo conoció en la calle  que lo conoce desde el año 

dos mil que s trabajador respetuoso que s padre de familla  que trabaja de  siete 

de la mañana y salen como  las seis de la tarde que no siempre tiene trabajo  pero 

que e contacta con el acusado para ver os presupuestos  

 

ANA YASELY AGUILAR ( quien declaro a favor de Roberto Carlos García  

Montoya   alias Bolsa de agua Por Agrupaciones Ilícitas )  que es 

administradora de empresas que el acusado es vecino de siempre de la 

declarante que conoce que hay grupos de ara pero que el acusado no tiene 

conducta como tal que sabe  que s buen apersona trabajador y respetuoso que 

vive en milagro de la roca la libertad  que el acusado vive frente a su casa que  

trabaja la declarante en santa  ana  que sale a su trabajo a las siete  de la mañana 

y llega  al seis de la tarde y el sábado trabaja  a  hasta el medio día que no 

siempre se relaciona con el acusado por su trabajo.  

 

VICTORIA PEREZ GARCIA SANCHEZ, (quien declaro a favor de Víctor Iban 

Ventura Andrade  alias  cara de zapato Por agrupaciones Ilícitas) 

que  vive en Estanzuelas que la dicente tiene un atienda y que Víctor trabaja de 

motorista  de la ruta  setenta y cinco, que llega siempre a comer  a su tienda ya 

que  ella vende comida  que el acusado llega con su cobrador  todos los días  que 

siempre le comenta este lo que le pasa en le bus que sabe que trabaja‖ 

 

JOSE ANGEL ENRIQUEZ CHAVEZ  (quien declaro a favor de Walter 

Alexander Sánchez alias Sheka, detenido por Agrupaciones Ilícitas) que 

trabaja rajando leña  que trabaja con un compañero de equipo de nombre Walter,  

a quien conoce desde pequeño y juega  en el equipo  que el acusado trabaja en 

construcción y vive con la mama,  que dicha señora vende en el mercado y que el 

dicente la conoce ,  que en le lugar donde vive Walter  llegan maras peo de otro 

lugar,  que está seguro que Walter no pertenece a pandillas  

 

CARMEN LAZO VILLALTA (quien declaro a favor de Alexis Mauricio Pérez; 

alias  Pepsi, detenido Por agrupaciones Ilícitas) manifestó que  ser Pastor 

Evangélico que tiene cinco años de conocerlo y tres de evangelizarlo que Alexis 

es costurero ya que cose trapeadores para vender con su esposa  que  los cultos 

son de seis a ocho de la noche los días lunes  a vienes menos miércoles que el 

sábado y domingo tiene otro horario  que el acusado a siete a todos los cultos  que 

el dicente conoce las maras y sabe las conductas de lelos peo a que a Alexis nuca 

le ha visto dicha conducta  que siempre lo ha visto en su hogar con sus hijos y 

señora que vive cerca del acusado y lo conoce, 

 

7-RIGOBERTO ORELLANA MARTINEZ (quien declaro a favor de  David 

Arístides Pérez alias Platanon detenido Por agrupaciones Ilícitas) quien 

manifestó  que es pastor evangélico que los cultos son los días  martes jueves y 

viernes y los fines de semana  de seis  a siete y meda los días sábados a las 
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cuatro de la tarde y domingo desde las tres de la tarde  que en la iglesia celebran 

campañas vigilias y otras actividades,  que David es de otra congregación de otro 

colega pero que ya lo han visto en convivios  que se dan los miércoles y jueves ,  

que lo conoce desde hace diez o doce años que lo conoce de las actividades de la 

iglesia y como motorista en Quezaltepeque  que David tiene buena conducta  y se 

congrega  en la iglesia altar de Dios,  que tiene buenos valores de conducta  

responsadle trabajado que sabe que las pandillas son grupos organizados , que 

no trabaja con pandilla ya que los grupos son misiones especiales  que sabe que 

David no es de pandillas y 

 

 PEDRO ARNOLDO SERRANO ORELLANA (quien declaro a favor de  David 

Arístides Pérez  Platanon  detenido Por agrupaciones) quién manifestó que  es 

el pastor de altar de Dios que las actividades las realiza  martes jueves y sábado 

que trabaja en un granja y como motorista que el nunca le ha visto conducta que 

no sea cristiana y domingo en Estanzuelas dos que ahí se congrega el acusado   

que lo conoce desde el noventa  , que en la iglesia le prestan ayuda y por ello 

llega a su casa  

 

DAVID DE JESUS  CUELLAR AGUIRRE( quien declaro a favor de  Marlon 

Franklin Flores Espino alías  indio detenido  homicidio agravado  en Yaneth  

escobar lazo caso 4y de agosto de 2006)  y Por agrupaciones ) manifestó que  

trabaja de bodeguero  desde mil novecientos  noventa y uno  que lleva  los 

ingresos y control de los trabajadores del proyecto  de la empresa en Ciudad 

Corinto,  Jumex,  que comenzaron en dos mil seis y terminaron en septiembre e 

dos mil ocho  que conoce  Marlon  desde diez años que sabe que es responsable 

con sus horarios de trabajo que entro a trabajar con e de mayo de d os mil seis a 

abril de dos mil ocho  que trabajaba como obrero entraba de  seis a siete  o diez 

de la noche,  que trabajaban de lunes a sábado y a veces hasta domingo,  que 

Marlon trabajo continuamente en dicha fechas  que los permisos solo eran por 

enfermedad,  que no pedía permisos que en agosto trabajaban las vacaciones,  

que el diciente aun trabaja  en la empresa ,  que el dicente pagaba planillas que 

vive en san Matías  cerca de la casa del acusado a dos casa,  que les piden 

requisitos para trabajar en la empresa y que el acusado tuvo que presentarla para  

trabajar en la calidad relacionad  

 

MIGUEL ENRIQUEZ RUIZ (quien declaro a favor de  Roberto Obdulio Rivas 

Avalos alias petunia detenido Por  Homicidio Agravando en  Alvarenga 

Flores caso 5 y agrupaciones ilícitas ) manifestó que Conoce la acusado desde 

diez años  que es amigable buena persona  que es respetativo que ya oído  a los 

pandilleros pero que el acusado no tiene esa conducta  que no sabe que se a de 

pandillas que el declarante trabaja de siete d el mañana a siete de la noche , que 

el dicente nunca ha estado detenido que en la empresa que trabaja  no el permiten 

sacar su arma  y el nunca ha tenido que ha tenido varios turnos  a diferentes 

horas,  que el donde vive  no hay maras que sabe que has dos una MS , otra 18 

pero que el acusado no pertenece a ninguna  

 

En cuanto a la prueba de descargo ofertada para defenderse de los hechos 

acusaos en cuanto al ilícito en análisis ya detallado A Favor De los imputados 

Francisco Baltasar González Peraza. (Alias Mongo), José Antonio Valle 
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González. (Alias Turca);  Carlos Agustín Cortez Rodríguez. (Cola China);  

Germán Moisés Escobar Laínez (Alias Acuario). ,José Alfredo Nájera Jiménez. 

(Alias  Chuky);Wilber Amilcar Melgar Echeverría. (Alias Plante), Jepthe Eneas 

Tobar Guillén. (Alias Eneas). William Ernesto Vásquez Mejía. (Alias Huevo 

Sureño); Juan Carlos Ascencio. (Alias Pollo Choco); Ernesto Figueroa González, 

(Alias Macuca) ,José Alfonso Vicen Martínez: (Alías Paleta Uno) Domingo Atilio 

Umaña González: (Alias Quesa) Noé Amílcar Estrada Tadeo (Alias Chele 

Tadeo) Juan Carlos Romero Monroy, (Alias Chorro Uno) José Jaime Torres 

Ascencio,: (Alias  Jeep) Roberto Obdulio Rivas Avalos (Alias Petunia) José 

Manuel Rivera Berrios:(Alias Soldado) Ricardo José Avendaño:(Alias Chonte) 

Edenilson Omar Bonilla Martínez: (Alias Mosco) José Javier Rivera Villalta (Alias 

Mandrilo) Y Félix Antonio Cortez (Alias Gato) Víctor Hugo Martínez García (Alias 

Víctor) Melvin Alexander Bonilla (Alias Empi) Walter Alexander  Sánchez Sánchez 

(Alias Checa)   Sammy Geovanny  Orozco Chicas (Alías Pelele) . Elsa  Beatriz 

Portal Avalos (Alias Elsa). Berta Liseth Astorga Morales  (Alias Berta)  José 

Alberto Asencio Nerio (Alias Camión)  Edwin Antonio González Landaverde (Alias 

Leche) O Jorge Alberto Saavedra Juárez  (Alias Koki)  Marlon  Franklin Pérez 

Espino (Alias Indio) Algunos De Los  Acusados  Haciendo Uso De Su Derecho 

De Defensa Material  Rindieron Sus Declaraciones Indagatorias En La 

Audiencia De Vista Publica Entre Ellos  José Amílcar Estrada Tadeo (Alias 

Chele  Tadeo) ,Mauricio Alexander  Castellón Martínez (Alias Botella 

Mayor),Víctor Manuel Hernández García (Alias Chúmelo) ;José Javier  Rivera 

Villalta (Alias Mandrilo) ,Félix  Antonio Sánchez Cortez (Alias Gato) Como Igual 

Desfilaron Las Deposiciones De Los Testigos DOMINGA REYES DE JACOBO 

(Quien Declaro A Favor  De Elsa Beatriz Portales   Homicidio Agravado En María 

Zoila Landaverde  Caso DOS, Y Por Agrupaciones ANDRES  RODRIGUEZ 

VALLE (Quien Declaro A Favor De Walter Flores Ruiz Detenido Por Agrupaciones 

Ilícitas)   ANA YASELY AGUILAR (Quien Declaro A Favor De Roberto Carlos 

García  Montoya   Alias Bolsa De Agua Por Agrupaciones Ilícitas )  VICTORIA 

PEREZ GARCIA SANCHEZ, (Quien Declaro A Favor De Víctor Iban Ventura 

Andrade  Alias  Cara De Zapato Por Agrupaciones Ilícitas),JOSE ANGEL 

ENRIQUEZ CHAVEZ  (Quien Declaro A Favor De Walter Alexander Sánchez Alias 

Sheka, Detenido Por Agrupaciones Ilícitas) CARMEN LAZO VILLALTA (Quien 

Declaro A Favor De Alexis Mauricio Pérez; Alias  Pepsi, Detenido Por 

Agrupaciones Ilícitas) RIGOBERTO ORELLANA MARTINEZ (Quien Declaro A 

Favor De  David Arístides Pérez Alias Platanon Detenido Por Agrupaciones 

Ilícitas)  PEDRO ARNOLDO SERRANO ORELLANA (Quien Declaro A Favor De  

David Arístides Pérez  Platanon  Detenido Por Agrupaciones) DAVID DE JESUS  

CUELLAR AGUIRRE( Quien Declaro A Favor De  Marlon Franklin Flores Espino 

Alías  Indio Detenido  Homicidio Agravado  En Yaneth  Escobar Lazo Caso 4y De 

Agosto De 2006)  Y Por Agrupaciones )  MIGUEL ENRIQUEZ RUIZ (Quien 

Declaro A Favor De  Roberto Obdulio Rivas Avalos Alias Petunia Detenido Por  

Homicidio Agravando En  Alvarenga Flores Caso 5 Y Agrupaciones Ilícitas )  que 

ha sido atreves de declaraciones Indagatorias,  Prueba Documental Y Declaración 

De Testigos , que ha sido  toda relacionada en los casos en su pertinencia y 

también  proveída dicha prueba para el ilícito en cuestión  la prueba  así 

relacionada, demuestra que los causados en cuestión han establecido que son 

algunos de ellos gente que trabaja , que gozan de  recomendación de personas 

que les conocen  y que han hecho constar que para ellos son personas de buena 
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conducta  algunos estudiante , gente que se encontraban algunos  en centro de 

recuperación  e inserción social,  así mismo algunos de los acusados  han 

presentado documentación  y declarado indagatoriamente  que ya han sido 

detenidos por  el ilícito de  Agrupaciones ilícitas pero también consta que han sido 

sobreseídos por dichos ilícitos al haberse imposibilitado   a la Representación  

Fiscal dificultad para establecer la agrupaciones,  como igual que han estado 

detenidos cuando se les acusa de dicha pertenencia a  la agrupación en cuestión,   

de ellos este Tribunal considera  de lo mismo declarado por el testigo  Luis  que en 

las agrupación hay miembros de esta  que trabajan que cuando están en tal 

condición es una de las justificantes muchas veces para no comparecer a ciertos 

mirim,   estableciendo con ello que el estar trabajando es compatible con ser 

miembro de  mara ,  en igual forma todas la prueba  presentada  para establecer 

que no son miembros de mara, no son  en su esencia justificantes que excluya   a 

los  acusados mencionados; por ambos testigos tanto Luis como Armando  que 

declararon  que  la Mara Taynys locos sureños opera desde mil novecientos 

noventa por lo que toda la prueba de descargo solo establece  que varios de los 

integrantes de tal  agrupación sea suficiente para considera que no pertenecen a  

agrupación delictiva  ya que  en el caso que nos ocupa  se ha establecido por 

medio de prueba documental y testimonial  que  a ciertos acusados les han  

decomisado en Centros penales en que se encuentran teléfonos celulares que de 

acuerdo a lo relacionado por Luis se comunican  por este medio con los miembros 

que se encuentran en libertad  asintiendo por ese medio  en los hechos que se 

cometerán que dicho sea de paso son la margen de la Ley como igual participan  

dando órdenes para ejecutar cualquier conducta en igual sentido  por lo que la 

prueba  así relacionada de descargo no ha sido de suficiente robustez  para 

considerar  que  los acusados relacionados  les imposibilitaba de pertenecer al 

grupo  organizado como el ya establecido. 

 

Del cual este Tribunal  ha obtenido toda  la información  que acredita todos los 

ilícitos acusados como la participación de los procesados  respectivamente 

definidos, de la cual manifestara dicho testigo con clave Luis, inicialmente, en el 

orden en que comenzaron los interrogatorios para el establecimiento del ilícito 

Penal de Agrupaciones Ilícitas,   

 

Acciones propias del tipo que se encuentran comprendidas en el capitulo Del 

Código Penal  de los  delitos relativos  la Paz Publica específicamente en el Art. 

345.Pn, ,‖ el cual literalmente  establece  lo siguiente, ―el que tomare  parte en una 

agrupación o asociación u organización  ilícita será sancionado con prisión de tres  

a cinco años, los organizadores, jefes, dirigentes, o cabecillas será sancionados 

con prisión de seis a nueve años,‖ 

 

 Establece también que se consideran ilícitas también  las asociaciones u 

organizaciones temporales o permanentes de dos o más personas que poseen 

algún grado   de organización cuyo objetivo uno de ellos sea la comisión  de 

delitos  a si como aquellos que realicen actos o utilicen medios violentos para el 

ingreso de sus miembros permanencia o salida de los mismos;  se ha demostrado  

la muerte  de las víctimas  relacionadas en los casos  del uno al siete, por 

miembros de  la mara que se compone de la Clica TLS que significa Taynys locos 

sureños, los cuales se encuentran divididos en sectores que son los de las 
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colonias Santa Cristina, Santa Elena, Las Brisas, Jocote, Urbanización Primavera, 

Estanzuelas y Terminal, todas en Quezaltepeque, agrupación que cuenta con 

fecha de  formación desde mil  novecientos noventa  y  mediante la cual se 

relaciono  a los dirigentes en sus orígenes  siendo el fundador el tatuado quien 

formo dicha clica con deportados, inicialmente  que este sujeto ya murió  que lo 

mataron los de a MS.  Que luego siguió al mando  de mil novecientos noventa y 

tres  el Alias Muerto , quién esta preso quedando al mando  El Alias Cocado quien 

igual fue muerto  precediendo  El Alias  Chupa posteriormente le dieron muerte al 

Chupa  que dando  el grupo  acéfalo ,  miembro quien dio las reglas de la clica con 

lo que se establece que dicho grupo tiene una organización  de conformación ya 

que entre etas esta determinado la forma de operar ; a finales del año dos mil tres, 

asume Macuca el mando  que se da cuenta que para ser palabrero tiene que 

convocar in mirin general y lo hace en el Cañal de la Cooperativa Las Mercedes 

convoco,  a todos los miembros  que el Cuyo, Chumelo, Pelo Life, que eran 

representantes de la pandilla dieciocho o palabrero de los penales y se encuentran 

en penales diferentes , manifestaron  que llevarían a Alias  Macuca la palabra, que 

el mando lo dieron y estos y Macuca  ordeno que se diera por sectores, porque la 

zona era muy amplia decidiendo poner un palabrero por sector, que el sector uno 

Santa Cristina: el encargado es el Chele Asaltacuna,; en sector dos  Santa 

Elena, el encargado es Spaly, que se llama  Carlos Alberto Sanabria Gil;  en el 

sector tres de las Brisas, el encargado es Scayny  no procesado; en el sector 

cuatro el Jocote, el encargado es Beby o Barby; José Pablo Pérez, en el  sector 

cinco Urbanización Primavera 

El palabrero  es Liro Boy (José Ángel Rodríguez López); en el sector seis 

Colonia Estanzuela, el palabrero es el Huevo sureño, (Vásquez Mejía) en el 

sector siete de la Terminal, el encargado es  Litle Chuky o Liro Chuky, (José 

Moisés Ramírez), en el sector ocho  de la Colonia Santa María  uno y dos el 

palabrero es alias Botella mayor(Mauricio Alexander Castellón Martínez)¸ que el 

sector nueve  conocido por calle Vieja   el palabrero es  alias Chuky (José Alfredo 

Nájera) y en el decimo sector  conocido como el de la Colonia San José  el 

palabrero es Vampirin O Zepeda ( Edgardo rivera Zepeda)todo ello  relacionado 

con el testigo con régimen de protección  y con clave Luis , respaldada por  la 

prueba documental y el contexto en su totalidad de los casos acusados, 

igualmente confirmado con la deposición del testigo Armando quien establece que 

realmente existe en dicho sector la mara en cuestión igualmente que estos se 

dedican a  actos delictivos en el sector y coincide con el lugar de reunión  de 

dichos sujetos que para el caso se han referido varios de ellos que se ha logrado 

establecer ;   

 

así mismo el testigo Luis refiere  los nombres de los miembros por sector 

denunciado , observando que  en dicha declaración  rendida en Audiencia de Vista 

Publica  y en virtud que todos los acusados están procesados  por el ilícito penal 

de  Agrupaciones Ilícitas a excepción de los acusados  Maberto  clavel Orellana  

(alias  Santa), y David  Alexander  Salazar  (Alias Chino Ticuiza) y analizado que 

ha sido la acusación Fiscal basada esencialmente en la deposición o entrevista 

que le tomaron al testigo Luis , en la deposición Judicial al mencionar a las 

acusados  que conformaban como miembros cada uno de los sectores 

relacionados no  estableció  a los acusados Cruz  Amílcar Ramírez Recinos  (alias 

Payaso), Cayetano Matías Escobar Mancia (alias Matías),  en cuanto a  miguel 
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ángel López  (Alias Pelón O Miguelito) ha sido mencionado como integrante de 

más de un sector  como por el alias de pelón razón por cual los suscritos Jueces  

no tienen la certeza  a cual sector se refiere  el causado en cuestión  cuando 

refiere  al pelón ya que no estableció su nombre completo al momento de ubicarlo 

no obstante haber sido reconocido en Rueda de Personas   considerando este 

Tribunal que puede existir más de un pelón en la agrupación  pero sin certeza  a 

cual grupo  que de acuerdo  a su declaración relaciona el testigo en cuestión se 

compone la clica analizada, y es esa situación  que no señala con certeza  a cual  

sector  pertenece el acusado señalado  , igual circunstancia  señala como 

integrantes al sujeto con alias   Chillo   en más de un sector  y en la acusación  

aparece señalado   más de un Chillo no teniendo la certeza   los suscritos Jueces 

a cual se refiere en cuanto al  lugar en  que lo ubica,  ya que dentro de los 

acusados se encuentran  José Leonardo Rivera Lucero , y  Mauricio  Antonio  

Chávez Sibrian  ambos con el sobrenombre de CHILLO,  en igual circunstancia 

los acusados  Félix Antonio Sánchez Cortez y Víctor Manuel Castro ambos del  

sobre nombre GATO,  en cuanto a  Víctor Manuel  Hernández García  alias 

CHUMELO,  y Cesar Enrique Abrego González alías CUYO  el testigo con clave 

Luis manifestó que eran palabreros  de los Penales , y que ese cocimiento lo tenía  

por qué en algunas ocasiones  habían hablado por teléfono pero esta 

circunstancia no referida presencialmente por el testigo ya que no  es certero que 

dicha conversación que mantenían   con  el palabrero mayor alias Macuca  ya que 

era  este quien   manifestaba que se comunicaba con ellos esta prueba referencial 

y no  directa como el resto de su dicho que le consta en forma directa los hechos 

sucedido como  el conocimiento  de los integrantes de la mara por haber 

pertenecido a ella .   

 

  Confirmando con ello  que en cuanto al  bien jurídico protegido, tal como se ha 

manifestado con anterioridad es la Paz Pública, en el caso que nos ocupa, las 

agrupaciones de tipo ilícito pueden perturbar el buen desenvolvimiento de la 

actividad pública y en último lugar el propio interés del estado; agrupaciones  que 

es una organización cuya propia existencia podría ser cuestionada por la 

existencia de actos incompatibles de legalidad con los fines del mismo estado; 

 

 el sujeto activo debe entenderse  que son todas las personas que toman parte en 

una agrupación, asociación que para el caso se indica a los señores acusados, 

tomar parte en participar, o ser participes o integrantes de la misma por las 

actividades que ellos realizan, generando así  la conducta  típica que es la unión 

de un grupo de personas estructuradas para la consecución de una o mas 

finalidades determinadas, dando las características propias de ellas,  que es la 

pluralidad de personas que  no establece, un  numero determinado pero debe de 

ser mas de dos personas, de  esto nuestro código penal sanciona la sola 

pertenencia aunque sea pasiva mientras que en la segunda posibilidad, la de 

realizar la acción y promoción  sobre cualquier acto o clase, de conducción de 

dichas agrupaciones; en este sentido, la prueba que desfilo, Establece Que  El 

Testigo LUIS  Manifestó  Que Tenia Varios Años De pertenecer A La Mara  TLS  

TAYNIS LOCOS SUREÑOS , que  para mejor operación De La Clica En Comento  

está dividida en diez sectores que ya se relacionaron que está conformada como 

ya se relaciono y dirigida  por  el jefe de toda  la clica  ella es el palabrero general 

o  alías Macuca (Mario Ernesto Figueroa González) que este determinó que en los 
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sectores en que se compone la clica  hubieran otros jefes o palabreros uno en 

cada sector  otros palabreros uno en cada sector  igual manifestó que el resto de 

los integrantes de las diferentes zonas son soldados y antenas  quienes cumplen 

las ordenes del palabrero mayor como  de los palabreros inmediatos en su sector 

al cual pertenecen, que es obligación cumplir con las ordenes de acometimiento 

de ilícitos que en caso de no cumplirlos se ordena por los jefes relacionados que 

les den descontones que son palizas por el incumplimiento de las ordenes que les 

dan  ,   que los golpean por dieciocho minutos    que realizan mirin para el caso se 

ha establecido que uno de ellos es la casa de Alias Camión,  que funcionan como  

casas destroyer dos casas que se encuentran deshabitadas  que están ubicadas 

en  Calle La Tomita  Colonia Santa Cristina ,  Mesón Los Martínez en donde solo 

viven marros de la dieciocho , que esto último le constaba  al testigo Luis  por que 

se había quedado a dormir en el lugar,  que igual se reunían para celebrara mirin  

en  interior de los cañales de la  Cooperativa Las Mercedes En Un ceiba Grande  

en donde se encontró varios números alusivos y siglas  al mara 18, t 

 

todo lo relacionado ha sido  demostrado por medio de la prueba periférica 

documental a ofertada por la Representación Fiscal  para establecer en el caso 

que nos ocupa que lo narrado por el testigo es cierta tal circunstancia ha sido 

respaldada por  inspecciones practicadas en los lugares ya antes relacionados  a 

sí mismos  ha sido fundamental  que los ilícitos penales  antes escritos  fueron 

planificados en los lugares  antes descritos   

 

En ese sentido, y al amparo de los hechos, que se fijan como probados en el 

presente fallo, concurrentes los elementos de tipo penal descritos y por 

consiguientes superado el juicio de tipicidad, y luego de analizar, la procedencia 

de los hechos acusados con los cuales se ha obtenido la verdad procesal 

siguiente, que los acusados  relacionados al inicio del presente ilícito  a excepción 

de Cruz  Amílcar Ramírez Recinos  (alias Payaso), Cayetano Matías Escobar 

Mancia (alias Matías),José Leonardo Rivera Lucero, Mauricio  Antonio  Chávez 

Sibrian  ambos con el sobrenombre de CHILLO,  Félix Antonio Sánchez Cortez y 

Víctor Manuel Castro de sobre nombre GATO; Víctor Manuel  Hernández García  

alias CHUMELO y Cesar Enrique Abrego González alías CUYO   así mismo 

Miguel Ángel López  alias PELON O MIGUELITO,  SON  MIEMROS  DE La Mara  

TLS  TAYNIS LOCOS SUREÑOS ,  agrupación que demostró no solo en su 

existencia la representación sino la ilicitud de sus actos y su permanencia   por lo 

que son culpables  del ilícito penal  relacionado  

 

Es por lo relacionado desde el inicio del análisis  de la prueba que consideramos 

que la Presunción de Inocencia que operaba a favor de todos los acusados 

respectivamente en los ilícitos penales descritos salvo el caso numero  Dos  ya 

que no se estableció la  causa de la muerte de la victima  maría Zoila  Landaverde  

la muerte de la que  se acusaba  como autores directos  de Homicidio Agravado a 

Edwin Geovanny Mancia Villanueva alias Chele Asaltacuna; Francisco Baltazar 

González Peraza, Alias Mongo; Juan Carlos Martínez Panilla, Alias Techo ; José 

Alfredo Nájera Jiménez O José Alfredo Menjívar Jiménez, Alias Chuky; Arnoldo 

Martínez Panilla, Alias Teco y Elsa Beatriz Portal Avalos, Alias Elsa en relación  

al homicidio relacionado por  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN a Mario Ernesto 

Figueroa González, Alias Macuca; Mauricio Alexander Castellón Martínez,  Alias 
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Botella O Botella Mayor; José Alberto Asencio Nerio, Alias Camión; José 

Alfonso Vicen Martínez, Alias Paleta Uno; William Ernesto Vásquez Mejía, Alias 

Huevo O Huevo Sureño; Walter Manolo Clavel Orellana, Alias Cuacro;  igual en 

el caso número cuatro PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN en el mismo a 

Sammy Giovanny Orosco Chicas Alias Pelele ya que se arribo al estado de duda  

en cuanto a su participación a su favor  en el hecho acusado; y Miguel Angel lopez 

alias Miguelito o pelon, en le caso numero seis  a Jose Pablo Perez alias Brby o 

Baby, en el caso numero siete, a David Alexander Galan Figueroa alias Patas 

,Ricardo Jose Avendaño a lias  chonte,  y en el caso  DE AGRUPACIONES 

ILÍCITAS  a excepción de Cruz  Amílcar Ramírez Recinos  alias Payaso, 

Cayetano Matías Escobar Mancia alias Matías, José Leonardo Rivera Lucero, 

Mauricio  Antonio  Chávez Sibrian  ambos con el sobrenombre de CHILLO,  Félix 

Antonio Sánchez Cortez y Víctor Manuel Castro de sobre nombre GATO; Víctor 

Manuel  Hernández García  alias CHUMELO y Cesar Enrique Abrego González 

alías CUYO   así mismo Miguel Ángel López  alias PELON O MIGUELITO, a 

excepción de ellos los demás ha sido legalmente desvirtuada de conformidad a 

lo establecido en los Arts. 12 Cn y 4 Pr Pn.   

 

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL, 

 

Cabe hacer notar que esta fue ejercida en la forma que exige la ley, ya que el 

Artículo 42 Inc. 1º. Pr. Pn. estipula que la acción civil derivante de un hecho 

punible o varios hechos punibles , se ejerce por regla general juntamente con La 

Acción Penal en el Requerimiento y Acusación  y así fue ejercida esta, pero no 

basta el simple pronunciamiento, sino su alegación en estrados y esta no fue 

alegada ni probadas las consecuencia civiles de los hechos en relación  a un 

manifestara  en sus alegatos Finales que este Tribunal se  pronunciara sobre 

dicha  situación Jurídica , aunado  a ello a que  no compareció nadie en calidad de 

ofendidos  de las Victimas:  William Ernesto Rodríguez Mancia, Juan Carlos 

Rodríguez García , Jeaneth Idalia Escobar López , que en dicho caso si 

compareció la madre de esta en calidad de testigo pero no manifestó considerarse 

ofendida ni haberse quedado al final de la Audiencia De Vista Publica ni haber 

manifestado pretender resarcimiento alguno,  Jorge Alberto Alvarenga Flores, Italo 

Alonso Navarro Sánchez, Y  Oscar Lisandro Brizuela Madrid Que no obstante no 

haberse aportado prueba documental que valorar para tal extremo o manifestasen  

la cantidad de dinero que en tal calidad les pudiera interesar  estableciendo  la 

causa de su petición; para proceder  a tal pronunciamiento , ya que no se conto 

con  parámetros dentro de los cuales pudiesen  orientar  a los suscritos Jueces 

para pronunciarse sobre ella. razón por la cual absuelven  de toda 

Responsabilidad  Civil,  a los  acusados por el ilícito penal de  PROPOSICION Y 

CONSPIRACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO y Homicidios 

agravados en los casos señalados del uno al siete tipificado y sancionado  

en el Art. 129-A y 128  y 129 (3 y 7) A los acusados ;  en pertinencia ASIMISMO   

a los  acusados   culpables de constituir  Agrupaciones Ilícitas y que se 

estableciera su culpabilidad , ya que el bien Jurídico Protegido es in cuantificable 

en dinero o al menos de difícil cuantificación    

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y PERSONALIDAD DE LOS 

AUTORES 
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 Que estando probada la existencia de los delitos de 

 

A) HOMICIDIO AGRAVADO tipificado y sancionado en el Art. 128 

relacionado con el 129 (3 y 7) Pn. así como la participación de los 

acusados  En Calidad De Coautores en contra al Derecho de la vida del 

ahora victima A William Ernesto  Rodríguez Mancia ,  Guillermo Antonio 

García Montoya alias (satánico); 2- David Alexander Salazar, alias (chino 

Ticuiza); y 3-Maberto Raque Clavel Orellana alias (santa); en contra al 

Derecho de la vida del ahora victima  Juan Carlos Rodríguez García 

;Edwin Geovanny Villanueva, Alias Chele Asaltacuna; en contra al Derecho 

de la vida del ahora victima  Yaneth Idalia  Escobar ;  En Calidad De 

Cómplice Necesaria A Berta Liseth Astorga Morales, Alias Berta; En Igual 

Circunstancia Marta Alicia Sánchez Alias Tita;  Y  como Coautores  a Mario 

Ernesto Figueroa González, Alias Macuca Y Edwin Antonio González 

Landaverde Alias Leche; en contra al Derecho de la vida del ahora victima  

Jorge Alberto Alvarenga Flores  a David Alexander Galán Figueroa, Alias 

El PATAS; Edwin Geovanny Mancía Villanueva, Alias CHELE 

ASALTACUNA, Roberto Obdulio Rivas Ávalos, Alias Petunia Y José Jaime 

Torres Asencio, Alias Jeep; en contra al Derecho de la vida del ahora 

victima    Italo Alonso Navarro Sánchez, A Edwin Geovanny Mancia 

Villanueva, Alias Chele Asaltacuna; David Alexander Galán Figueroa Alias 

El Patas; José Jaime Torres Ascencio Alias Jeep Y Edwin Antonio 

González Landaverde Alias Leche; en contra al Derecho de la vida del 

ahora victima Oscar Lisandro Brizuela Madrid.   Edwin Geovanny Mancia 

Villanueva, Chele Asaltacuna; Mario Ernesto Rivera Alias Tomate; Carlos 

Mauricio Arias Méndez Alias Méndez NO ASÍ LA PARTICIPACIÓN en 

contra al Derecho de la vida del ahora victima María Zoila Landaverde 

Edwin Geovanny Mancia Villanueva alias Chele Asaltacuna; Francisco 

Baltazar González Peraza, Alias Mongo; Juan Carlos Martínez Panilla, 

Alias Techo ; José Alfredo Nájera Jiménez O José Alfredo Menjívar 

Jiménez, Alias Chuky; Arnoldo Martínez Panilla, Alias Teco y Elsa Beatriz 

Portal Avalos, Alias Elsa; 

 

B) PROPOSICION Y CONSPIRACION EN los ANTERIORES  DELITOS DE 

HOMICIDIO En el caso de William Ernesto  Rodríguez Mancia a los 

acusados Mario Ernesto Figueroa González Alias Macuca; Mauricio 

Alexander Castellón Martínez Alias Botella Mayor; Carlos Agustín 

Rodríguez Cortez Alias Colachina; Edwin Geovanny Mancia Villanueva 

Alias Chele Asaltacuna; David Alexander Galán Figueroa Alias El Patas; 

José Antonio Valle González, Alias El Turca; Edwin Antonio González 

Landaverde Alias Leche; José Alfonso Vicen Martínez Alias Uno Paleta; 

Ernesto Geovanny Castellón Martínez Alias Warrior ; Y Héctor Antonio 

Hernández Cabrera Alias Pantera ; en el caso de Juan Carlos Rodríguez 

García  a,Mario Ernesto Figueroa González, Alias Macuca; Mauricio 

Alexander Castellón Martínez,  Alias Botella O Botella Mayor; José Alberto 

Asencio Nerio, Alias Camión; José Alfonso Vicen Martínez, Alias Paleta 

Uno; William Ernesto Vásquez Mejía, Alias Huevo O Huevo Sureño; Walter 
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Manolo Clavel Orellana, Alias Cuacro; en el caso de Yaneth Idalia 

escobar Lopez  ; Cesar Alberto Zelaya Morales, Alias El Baby O Castor; 

Juan Carlos Calles Reyes, Alias Life; Fabricio Alejandro Serrano Saravia, 

Alias Visco; Edwin Franklin Rivas, Alias Pacun De Estanzuelas; Nelson 

Enríquez Bonilla Martínez, Alias El Kilo; William Ernesto Vásquez Mejía 

Alias El Huevo Sureño; Víctor Alfonso Paz Ferman, Alias El Cejas; Marlon 

Franklin Pérez Espino, Alias El Indio; Jesús Vladimir Marroquín, Alias El 

Black; Walter Geovanny  Miranda, Alias El Central; Carlos Romeo Ramírez 

Fuentes, Alias El Gordo Ó Gordo De La Urba; José Luís Bonilla Martínez, 

Alias El Chepon; Edwin Geovanny Mancia Villanueva Alias Chele 

Asaltacuna; José Antonio Valle González, Alias El Turca; Ernesto Valle 

Landaverde, Alias  Pelo De Oro; Carlos Agustín Rodríguez Cortez, Alias 

Colachina; Ernesto Geovanny Castellón Martínez, Alias El Warrior; David 

Alexander Galán Figueroa, Alias  Patas; Héctor Antonio Gálvez Rivas, Alias 

El Singa; Giesy Enoc Alvarado Sánchez, Alias silens O Saylen; Miguel 

Ángel Argumedo Monroy, Alias El Tigre Uno; Sammy Giovanni Orozco 

Chicas, Alias Pelele; Baltasar Ernesto Moreno Ramírez C/P Baltazar 

Ernesto Moreno Martínez, Alias Snap O Snarf; José Marcelino Valle 

Landaverde, Alias  Barba; Roberto Carlos Flores Castillo, Alias Triste, José 

Ángel Rodríguez López, Alias El Liro Boy;  en el caso de Jorge Alberto 

Alvarenga Flores a Mario Ernesto Figueroa González, Alias Macuca; 

Marlon Vladimir Moran Castillo, Alias Marlon; Juan Carlos Romero Monroy, 

Alias  Chorro Uno; Carlos Alexander Pineda Castillo, Alias Niño De Cobre 

O Almágana; José Pablo Pérez, alias  Barby O Bebí; José Antonio Valle 

González, Alias TURCA; Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías 

Calletano Mancia Escobar Alias Matías; Walter Manolo Clavel Orellana 

Alias Cuacro; José Alfonso Vicen Martínez, Alias Paleta Uno; Arnoldo 

Martínez Panilla Alias Teco; Cesar Alberto Zelaya Morales Alias Castor O  

Baby; José Geovanny Romero, Alias Ratón O Rata; Maberto Raquel Clavel 

Orellana, Alias  SANTA; Juan Carlos Martínez Panilla Alias Techo, Ángel 

Noé González Cuellar Alias Changel; Baltasar Alexander Meléndez 

Miranda, Alias Wisper; José Marcelino Valle Landaverde Alias Barba; 

Mario Ernesto Rivera Alias Tomate; José Alfredo Nájera Jiménez Alias 

Shuky;  En El Caso De Italo Alonso Navarro Sánchez  a Mario Ernesto 

Figueroa González, Alias Macuca; Francisco Baltasar González Peraza 

Alias Mongo; Ernesto Valle Landaverde Alias Pelo De Oro; José Alberto 

Ascencio Nerio, Alias Camion; José Antonio Valle González, Alias Turca; 

Carlos Agustín Rodríguez Cortez Alias Colachina; José Manuel Rivera 

Berrios Alias Soldado; Jorge Alberto Saavedra Juárez Alias Koky; 

Cayetano Matías Escobar Mancia O Matías Cayetano Mancia Escobar Alias 

Matías; Germán Moisés Escobar Laínez  Alias Acuario; Héctor Manolo 

Rosales García Alias Manolo, Walter Manolo Clavel Orellana, Alias El 

Cuacro; Maberto Raquel Clavel Orellana, Alias Santa; Arnoldo Martínez 

Panilla Alias Teco; Juan Carlos Martínez Panilla Alias TECHO; Santiago 

Alberto Arévalo Lemus Alias Saiter; José Marcelino Valle Landaverde Alias 

Barba; Juan Carlos Ascencio Alias Pollo Choco; Oscar Saúl Montes López 

Alias Casco; en el caso de Oscar Lisandro Brizuela Madrid.  a Mario 

Ernesto Figueroa González, Alias Macuca; Julio Cesar Sánchez Alfaro, 

Alias Pacun; Mauricio Alexander Castellón Martínez Alias Botella Mayor; 
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José Alberto Ascencio Nerio, Alias  Camión; José Pablo Pérez Alias Barby 

O Bebí; Y Cesar Omar Martínez Corcio Alias Corvudo, NO ASÍ LA 

PARTICIPACIÓN de miguel Ángel López (alias pelón o miguelito);  en el 

caso  de Italo Alonso Navarro Sánchez  a José  Pablo Pérez  (alias Barby 

o Baby); en el caso de Oscar Lisandro Brizuela Madrid. David Alexander 

Galán Figueroa Alias El Patas, Y Ricardo José Avendaño Alias EL Chonte;  

como todos los acusados en el caso de María zoila Landaverde  

 

 C) AGRUPACIONES ILÍCITAS tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn, se 

ha probado la existencia de dicho delito así como de la participación de los 

señores.Mario Ernesto Figueroa González Alias ―Macuca‖; Carlos Mauricio 

Romero George Alias ―Scrapy‖; Edwin Rogelio Hernández Alias ―Tractor‖; 

German Edenilson Flores Jaime Alias ―Oyuky‖; Carlos Santiago Ramos 

López Alias ―Pijuyo‖; Balmore Alexander Melgar Echeverria Alias ―Poisón‖; 

Francisco Javier Ramírez Cartagena Alias ―Guardia‖; Baltasar Alexander 

Meléndez Miranda Alias ―Wisper‖; Will Moisés Guzmán Montes Alias 

―Serapio‖; Wilber Amilcar Melgar Echeverría Alias ―Plante‖; Santos Burgos 

Lopez Alias ―Tato‖; Roberto Carlos Flores Castillo Alias ―Triste‖; William 

Alexander Monroy Leiva O William Alexander Marroquín, Alias ―Chorro 

Dos‖; Ernesto Antonio Orellana Alias ―Chucho‖; Baltazar Ernesto Moreno 

Ramírez, C/P Baltazar Ernesto Moreno Martínez, Alias ―Snaap O Snarf‖; 

Henry Enrique Pineda Castro, Alias ―Chugar‖; Guillermo Peña Lara Alias 

―Spay‖;Juan Carlos Romero Monroy, Alias ―Chorro Uno‖; Giesy Enoc  

Alvarado Sánchez, Alias ―Silens‖;Edwin Alexander Avalos Rodríguez, Alias 

―Spoot‖; Marlon Vladimir Moran Castillo Alias ―Marlon‖; Osmin Salvador 

Linares Martínez Alias ―Mincho O Minchom‖; Miguel Ángel Argumedo 

Monroy Alias ―Tigre Uno‖; Héctor Antonio Gálvez Rivas Alias ―Singa‖; 

Guillermo Ladislao Echeverría Gutiérrez Alias El ―Chayni‖; David Alexander 

Galán Figueroa Alias ―El Patas‖; José Jaime Torres Ascencio Alias ―Jeep‖; 

Héctor Manolo Rosales García O Héctor Manuel Rosales Alias Manolo; 

Nelson Ovidio Ramos Valencia Alias ―Vaca‖; Ernesto Valle Landaverde O 

Ernesto Valle Rodas Landaverde Alias ―Pelo De Oro‖; José Antonio Valle 

González Alias ―Turca‖; Edwin Antonio González Landaverde ―Alias 

Leche‖; Carlos Agustín Rodríguez Cortez Alias ―Colachina‖; Francisco 

Baltazar González Peraza Alias ― Mongo‖; Víctor Iván Ventura Andrade 

Alias ―Cara De Zapato‖; Mario Antonio Nolasco Castellón O Mario Antonio 

Castellón Nolasco Alias ―Cameca‖; Santiago Alberto Arévalo Lemus Alias 

―Saiter‖; Juan Carlos Martínez Panilla Alias ―Techo‖; Edwin Giovanni Oliva 

Cartagena Alias ―Pigui‖; José Geovanny Romero Alias ― Ratón O 

Rata‖;Domingo Atilio Umaña González Alias ―Quesa‖; David Arístides 

Pérez Vega Conocido Por David Ramírez Alias ―Plátanon‖; Jose Alberto 

Ascencio Nerio Alias ―Camión‖; José Elías Mena Cantarero, Alias 

―Hermano De Naún‖; Jesús Vladimir Marroquín, Alias ―Black‖; Herbert 

Ernesto Cuellar Martínez O Ever Ernesto Cuellar Martínez ―Alias Chele‖; 

Elías Nahin Monje Santamaría O Elías Nahum Monjes Santamaría Alias 

―Gordo De Las Brisas‖; Walter Ernesto Flores Alias ―Empanada‖; Ángel 

Noé González Cuellar Alias ―Changel‖; Oscar Edgardo Menjívar Alias 

―Garrobo‖; Oscar Mauricio Elías Delgado Alias ―Desbergue‖; Roberto 

Obdulio Rivas Avalos Alias ―Petunia‖; Darwin Alexander Rosales Rivera 
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Alias ―El Gorra‖; Jephte Eneas Tobar Guillén Alias ―Eneas‖; Darwin Joel 

Pérez Orellana Alias ―Chapín‖; Víctor Alfonso Paz Fermán Alias ―El Cejas‖; 

Ricardo José Avendaño Alias ―El Chonte‖; Fabricio Alejandro Serrano 

Saravia Alias ―Visco‖; Osmin Lemus Palma Alias ―Ñago‖ Jorge Alberto 

Saavedra Juárez Alias ―Koky; Mauricio Antonio Chávez Sibriam Alias 

―Chillo‖; Juan Carlos Calles Reyes Alias ―Life‖; José Manuel Rivera 

Berrios Alias ―Soldado‖; German Moisés Escobar Laínez Alias ―Acuario‖; 

Carlos Ernesto Mendoza Hernández Alias ―Carlos‖, César Omar Martínez 

Corcio Alias ―Corvudo‖, José Amilcar Estrada Tadeo Alias ―El Chele 

Tadeo‖; Juan Carlos Asencio Alias ―Pollo Choco‖; Oscar Saúl Montes 

López Alias ―Casco‖; Mario Ernesto Rivera Alias ―Tomate‖; Marlon Franklin 

Pérez Espino Alias ―Indio‖; Carlos Romeo Ramírez Fuentes, Alías ―Gordo 

O Gordo De La Urba‖; José Marcelino Valle Landaverde Alias ―Barba‖; 

Marvin Maximiliano Gómez Alfaro Alias ―Liro Boy Dos‖, Berta Lisset As 

torga Morales Alias ―Berta‖; Marta Alicia Sánchez Alias ―Tita‖; Elsa Beatriz 

Portal Avalos Alias  ―Elsa‖; Edwin Geovanny Mancia Villanueva Alias 

―Chele Asaltacuna‖; José Pablo Pérez Alias ― Barby o Beby‖; José 

Alfredo Najará Jiménez Alias ―Chuky; Edgardo Rivera Zepeda Alias 

―Vampirin O Zepeda‖; José Ángel Rodríguez López Alías ―Liro Boy‖; 

Mauricio Alexander Castellón Martínez Alias ―Botella Mayor‖; William 

Ernesto Vázquez Mejía Alias ―Huevo O Huevo Sureño‖; Carlos Alberto 

Flores Cornejo Alias ―El Negro‖; Yeyson Vladimir Orellana Gálvez Alias 

―Tempo‖; José Alberto Rivera Delgado Alias ―Chino Bartolo‖; Nilson 

Enríquez Bonilla Martínez Alias‖ Kilo‖; José Luís Bonilla Martínez Alias 

―Chepón‖; Santos Alberto Ramírez Silva Conocido Como Santos Alberto 

Rivera Ramírez Alias ―Ploky‖; Pedro Abel Figueroa Orellana Alias 

―Escorpión Del Jocote‖; Geovanny Moreno Hernández Alias‖ Coneja‖; 

Víctor Manuel Hernández García Alias ―Chúmelo‖;; Julio Ernesto Argumedo 

Alias ―Tigre Dos‖; José Javier Rivera Villalta Y/O Monje, Alias ―Mandrilo‖; 

Guillermo Antonio García Montoya Alias ―Satánico‖; Rene Arnoldo Espino 

Urías Alias ―El Enano‖; Walter Manolo Clavel Orellana Alias‖ Cuacro‖; Julio 

Cesar Sánchez Alfaro Alias ―Pacun‖; Ernesto Geovanny Castellón Martínez, 

Héctor Antonio Hernández Cabrera Alias ―Pantera,‖ ; Edwin Franklin Rivas 

Alias ―Pacun O Pacun De Estanzuelas‖; Walter Geovanny Miranda Alias 

―Central‖; Reyes Enrique Anzora Cuellar Alias ― Chumpe‖; Geovanny 

Francisco Torres Alias ―Chilamate‖; Walter Alexander Sánchez  Sánchez 

Alias ―Cheka‖; José Rodolfo Escalón Hueso Alias ―Negro‖; Edenilson Omar 

Bonilla Álvarez Alias ―Mosco‖; Roberto Carlos García Montoya Alias ―Bolsa 

De Agua‖; Héctor Mario Baiza Martínez Alias‖ Flaco‖; Juan Carlos Ramírez 

Méndez Alias ―Dumbo‖ ; Alexis Mauricio Pérez Monje Alias ―Pepsi‖; 

Sammy Giovanni Orozco Chicas Alias ―Pelele‖; José Alfonso Vicen Martínez 

Alias ―paleta Uno‖; Carlos Mauricio Arias Méndez Alias ―Méndez‖; Oscar 

Ovidio Melgar Alias ―Chele Guardia‖; José Santos Chavarría Alemán Alias 

Negro ―Sambumbo,‖ ; José Rigoberto Vásquez Alias ―Semita‖; José 

Alfredo Valle Landaverde Alias ―Coche‖; Cesar Alberto Zelaya Morales Alias 

―Castor O Baby‖, ; Mario Antonio Henríquez Campos Alias ―Chino 

Huevero‖; Arnoldo Martínez Panilla Alias ―Teco‖; Daniel Rodolfo Amaya 

Carcamo Alias ―Little Liro‖;Melvin Alexander Bonilla Martínez Alias El 

―Empi‖ ; Carlos Daniel Romero Juárez Alias‖ El Extraño‖; Julio Ernesto 
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Herrera Ramos Alias ―Gasper‖; José Alexander De La O Saldaña Alias El 

―Sorbete Dos‖; Víctor Hugo Martínez García Alias ―Víctor‖;  NO ASÍ LA 

PARTICIPACIÓN DE   Cruz  Amílcar Ramírez Recinos  alias PAYASO, 

Cayetano Matías Escobar Mancia alias MATÍAS, José Leonardo Rivera 

Lucero, Mauricio  Antonio  Chávez Sibrian  ambos con el sobrenombre de 

CHILLO,  Félix Antonio Sánchez Cortez y Víctor Manuel Castro de sobre 

nombre GATO; Víctor Manuel  Hernández García  alias CHUMELO y Cesar 

Enrique Abrego González alías CUYO   así mismo Miguel Ángel López  alias 

PELON O MIGUELITO, a excepción de ellos los demás ha sido 

legalmente desvirtuada es por todo lo anterior por lo que este Tribunal de 

Sentencia considera procedente hacer las siguientes valoraciones: 

 

A)  Que el Art. 128 relacionado con el Art. 129 (3) Pn., establece una 

Pena Variable que va de TREINTA años mínimo a CINCUENTA años de 

prisión máximo, en los casos consumados   el Art. 129-A  establece una 

pena variable que deberá determinarse  de acuerdo al  los Art., 129 (3 y 7)  

que es de TREINTA a CINCUNTA  años de prisión   el Art. 345 Pn. 

establece una Pena Variable que va de tres años mínimo a ocho años de 

prisión máximo,  y el Art. 143 Pn. establece una pena variable de tres a cinco 

años; de seis a nueve;  uno  a tres   años de prisión,  este Tribunal debe fijar 

la Pena a imponer a los acusados. Para ello el Art. 63 Pn.  Límites dentro de 

los cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar la Pena a 

imponer a los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece los criterios que 

deben tomarse en cuenta para la fijación de la pena al efecto, tenemos: que 

respecto a la extensión del daño y del peligro efectivo provocados, fueron al 

máximo pues con la acción realizada  le ocasionaron la muerte a las víctimas 

la peligrosidad manifiesta de éstos  al haber cometido estos delito sin 

compasión alguna a sus víctimas. Así también lesionaron la integridad física 

de las víctimas  y pusieron en peligro la Paz Publica.  

 

B) Que de la prueba producida en la Vista Pública  se ha obtenido que los 

acusados son personas  que comprenden lo bueno de lo malo pues son de 

capacidad normal de entendimiento,  mayores de edad que han manifestado 

tener familia constituida debió darles   una mayor solidez emocional . 

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los Suscritos Jueces, el fundamento legal para 

emitir en forma unánime:  

 

En contra del imputado; UN VOTO DE CONDENA  por los delitos de 

HOMICIDIO AGRAVADO previsto y sancionado en los  Arts. 128 y 129 (3 y 

7) Pn.: a cada uno de los acusados  enumerados tanto en los 

Homicidios Agravados como en los Ilícitos de Proposición y 

Conspiración  en relación a los Homicidios Agravados  ya relacionados  

a Excepción de los acusados absueltos que se irán detallando en el 

fallo en cada uno de los citados ilícitos . 
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UN VOTO DE CONDENA  por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS 

previsto y sancionado en el art. 345 Pn. a Excepción de los acusados 

absueltos que se irán detallando en el fallo. 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3 y 7), 129-A, 345 Pn. 1, 2, 3, 

4, 17, 18, 53 Número 1 y 11, 130, 131, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 

Y 44 de la Ley Penitenciaria, y con fundamento en el Voto unánime que antecede 

a nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS:  

 

         1-MARIO ERNESTO FIGUEROA GONZÁLEZ Alias Macuca 

A) cumplir la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION  EN CADA UNO DE 

LOS CASOS DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN  en HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA; JORGE ALBERTO ALVARENGA FLOREZ ; ITALO ALONSO 

NAVARRO SÁNCHEZ; OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID; 

B) SE  ABSUELVE POR EL DELITO DE  PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN  EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio 

de la vida de MARIA ZOILA LANDAVERDE; 

C) por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 

128, 129 Nº 3 y 7,  del Código Penal, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA 

ESCOBAR LÓPEZ; se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION 

 

D) se le CONDENA a la pena de NUEVE AÑOS DE PRISION por el ilícito 

penal de  de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA  , pena ubicada por haberse demostrado ser el palabrero general  

de la Clica o agrupación delictiva TLS Tainy Locos Sureños   

De las  penas anteriores se concluye un total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

AÑOS  DE PRISION; Computo del cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y 

CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 71Pn 

 

2- CARLOS MAURICIO ROMERO GEORGE Alias Scrapy  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 

  

3- EDWIN ROGELIO HERNÁNDEZ Alias Tractor  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

4- GERMAN EDENILSON FLORES JAIME Alias Oyuky  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 
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5- CARLOS SANTIAGO RAMOS LOPEZ Alias Pijuyo  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

6- BALMORE ALEXANDER MELGAR ECHEVERRIA Alias Poison  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

7- FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARTAGENA Alias Guardia 

  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

8- JOSE LEONARDO RIVERA LUCERO Alias Chillo  se le ABSUELVE por el 

delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA; 

 

9-WIL MOISES GUZMAN MONTES Alias Serapio  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 

  

10- WILBER AMILCAR MELGAR ECHEVERRIA Alias Plante  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

 11- SANTOS BURGOS LOPEZ Alias Tato  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

12-ROBERTO CARLOS FLORES CASTILLO Alias Triste 

     A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito de 

PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, 

en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

  B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

13-WILLIAMS ALEXANDER MONROY LEIVA O WILLIAN ALEXANDER 

MARROQUIN, Alias Chorro Dos  
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Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

   

14- ERNESTO ANTONIO ORELLANA Alias Chucho 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

15-BALTAZAR ERNESTO MORENO RAMÍREZ, C/P BALTAZAR ERNESTO 

MORENO MARTÍNEZ, Alias Snaap O Snarf  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

b) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 

 Siendo un total de TRENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

 16-HENRY ENRIQUE PINEDA CASTRO, Alias Chugar,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 17-GUILLERMO PEÑA LARA Alias Spay,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 18- JUAN CARLOS ROMERO MONROY, Alias Chorro Uno,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito de 

PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, 

en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA FLORES,  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

   19- GIESY ENOC ALVARADO SÁNCHEZ, Alias Silens,  

 

 A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito de 

PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, 

en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ,  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 
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  20-EDWIN ALEXANDER AVALOS RODRÍGUEZ, Alias Spoot,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

  21-MARLON VLADIMIR MORAN CASTILLO Alias Marlon,  

a) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; 

b) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de  

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

  

22- 0SMIN SALVADOR LINARES MARTINEZ Alias Mincho O Minchom, 

 

 Se le   CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

23-MIGUEL ANGEL ARGUMEDO MONROY Alias Tigre Uno,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

  con un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS  DE PRISIÓN  

24- HÉCTOR ANTONIO GÁLVEZ RIVAS Alias Singa, 

  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN; 

  

  25-GUIlLERMO LADISLAO ECHEVERRIA GUTIERREZ Alias El Chayni,  

 

  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de   

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 26-DAVID ALEXANDER GALÁN FIGUEROA Alias El Patas,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CCNSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA; 

B)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

D) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO 

SÁNCHEZ;  

E) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR 

LISANDRO BRIZUELA MADRID; 

F)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de CIENTO VEINTICUATRO AÑOS DE PRISION; Computo del 

cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 

71Pn 

 

 27-JOSE JAIME TORRES ASCENCIO Alias Jeep, 

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO 

SÁNCHEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

28-HÉCTOR MANOLO ROSALES GARCIA O HECTOR MANUEL ROSALES 

Alias Manolo, 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

Con Un Total De Treinta Y CUATRO AÑOS DE PRISION  

 

29- NELSON OVIDIO RAMOS VALENCIA Alias Vaca,  



 

296 

 

296 

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

30-ERNESTO VALLE LANDAVERDE o ERNESTO VALLE RODAS 

LANDAVERDE Alias Pelo De Oro,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

C)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

    31-JOSE ANTONIO VALLE GONZALEZ Alias Turca,  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de   PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA; 

B)  se le CONDENA a la pena de treinta AÑOS DE PRISION por el delito de 

PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, 

en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

D) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

E) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de CIENTO VEINTICUATRO AÑOS DE PRISION; Computo del 

cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 

71Pn 

 

32- EDWIN ANTONIO GONZÁLEZ LANDAVERDE Alias Leche, 

  

A) se le CONDENA a  la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de  PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  
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B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO 

SÁNCHEZ; 

D)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

Haciendo un total DE NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION Computo del 

cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 

71Pn 

 

  33- CARLOS AGUSTÍN RODRÍGUEZ CORTEZ Alias Colachina,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

C)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; Computo del 

cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 

71Pn 

 

  34- FRANCISCO BALTAZAR GONZALEZ PERAZA Alias Mongo, 

A)   se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en 

los Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de 

MARIA ZOILA LANDAVERDE; 

B)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; Computo del cual 

solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 71Pn 
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35- VICTOR IVAN VENTURA ANDRADE Alias Cara De Zapato,  

se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 36- MARIO ANTONIO NOLASCO CASTELLON O MARIO ANTONIO 

CASTELLON NOLASCO Alias Cameca, 

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado  

 

37-SANTIAGO ALBERTO AREVALO LEMUS Alias Saiter, 

 

A)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 38- JUAN CARLOS MARTÍNEZ PANILLA Alias Techo, 

A)  se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en los 

Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES,  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ,  

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN;  

 

  39- EDWIN GIOVANNI OLIVA CARTAGENA Alias Pigui,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

  40- JOSÉ GEOVANY ROMERO Alias Ratón O Rata,  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES,  



 

299 

 

299 

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

41-DOMINGO ATILIO UMAÑA GONZALEZ Alias Quesa, 

  

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

42-DAVID ARISTIDES PEREZ VEGA CONOCIDO POR DAVID RAMIREZ Alias 

Platanon, 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

43-JOSE ALBERTO ASCENCIO NERIO Alias Camion, 

 

A) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID;  

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION. 

  

44-JOSE ELIAS MENA CANTARERO, Alias Hermano De Naun, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

45-JESÚS BLADIMIR MARROQUÍN, Alias Black, 

  

A) CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito de 

PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, 

en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 
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 46-HERBERT ERNESTO CUELLAR MARTINEZ O EVER ERNESTO CUELLAR 

MARTINEZ Alias Chele,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

47-ELÍAS NAHIN MONGE SANTAMARÍA O ELlAS NAHUM MONGE 

SANTAMARIA Alias Gordo De Las Brisas,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 

 48-WALTER ERNESTO FLORES Alias Empanada,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado  

49-ANGEL NOE GONZALEZ CUELLAR Alias Changel  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siento un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

50-OSCAR EDGARDO MENJIVAR Alias Garrobo,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 51-0SCAR MAURICIO ELIAS DELGADO Alias Desvergue,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 52-ROBERTO OBDULIO RIVAS AVALOS Alias Petunia, 

 

A)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  
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  53-DARWIN ALEXANDER ROSALES RIVERA Alias El Gorra,  

 se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 

 54-JEPHTE ENEAS TOBAR GUILLÉN Alias Eneas,  

 

se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 55-DARWIN JOEL PÉREZ ORELLANA Alias Chapin, 

  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

56-VICTOR ALFONSO PAZ FERMAN Alias El Cejas,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

Haciendo Un Total De TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION  

 

57-RICARDO JOSE AVENDAÑO Alias El Chonte,  

 

A) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR 

LISANDRO BRIZUELA MADRID;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

58-FABRICIO ALEJANDRO SERRANO SARAVIA Alias Visco, 

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN; 

 

 59-0SMIN LEMUS PALMA Alias Ñago,  

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de  

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

  60 -JORGE ALBERTO SAAVEDRA JUAREZ Alias Koky,  
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A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

61-MAURICIO ANTONIO CHÁVEZ SIBRIAM Alias Chillo,  

 

Se LE ABSOLVIO por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

62-JUAN CARLOS CALLES REYES Alias Life;  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

63-CAYETANO MATIAS ESCOBAR MANCIA O MATIA CALLETANO                                                                  

MANCIA ESCOBAR Alias Matías,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

C)  se le ABSUELVE por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de SESENTA AÑOS DE PRISION;  

 

64- JOSE MANUEL RIVERA BERRIOS Alias Soldado, 

A)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 
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65- GERMAN MOISES ESCOBAR LAINEZ Alias Acuario  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 66- CARLOS ERNESTO MENDOZA HERNANDEZ Alias Carlos, 

 

 se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 67-CESAR OMAR MARTINEZ CORCIO Alias Corvudo,   

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

  

68- JOSE AMILCAR ESTRAOA TADEO alias EL Chele Tadeo, 

  

 CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA;  

 

  69-JUAN CARLOS ASCENCICIO Alias Pollo Choco,   

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 70-0SCAR SAÚL MONTES LÓPEZ Alias Casco,  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHE; 

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS De EPRISION;  
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   71-MARIO ERNESTO RIVERA Alias Tomate,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA 

MADRID;  

C) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 72- MARLON FRANKLIN PEREZ ESPINO Alias Indio,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA 

, siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

  

73-CARlOS ROMEO RAMIREZ FUENTES Alías Gordo O Gordo De La Urba,  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de  AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

  

74- JOSÉ MARCELINO VALLE LANDAVERDE Alias Barba,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  
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C) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

D)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; Computo del 

cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 

71Pn 

 

75- MARVIN MAXIMILIANO GOMEZ ALFARO Alias Liro Boy Dos, 

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

 76- BERTA LISSET ASTORGA MORALES Alias Berta,  

 

A) se le CONDENA a la pena de VEUNTICINCO   AÑOS DE PRISION por el 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO,  en grado de complicidad necesaria 

previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  del Código Penal, en 

perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de VEINTINUEVE  AÑOS DE PRISION; 

 

77-MARTA ALICIA SANCHEZ Alias Tita,  

 

A) se le CONDENA a la pena de VEINTICINCO  AÑOS DE PRISION por el 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO,  en grado de complicidad necesaria 

previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  del Código Penal, en 

perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total DE VEINTINUEVE AÑOS DE PRISION; 

 

78-ELSA BEATRIZ PORTAL AVALOS Alias Elsa, 

A)  se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en los 

Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

79-EDWIN JEOVANY MANCIA VILLANUEVA Alias Chele Asaltacuna  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  

B) se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en los 

Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

C) e le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7 del 

Código Penal, en perjuicio de la vida de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA;  

D) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

E)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; 

F)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO 

SÁNCHEZ; 

G)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA 

MADRID; 

H)  se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, por ser dirigente del sector uno de la Colonia Santa 

Cristina Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de CIENTO OCHENTA Y SEIS AÑOS DE PRISION; Computo 

del cual solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. 

Art. 71Pn 

 

80-JOSE PABLO PEREZ Alias Barby O Beby, 

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

B) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO 

ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

C)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID; 
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D)  se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS,  por ser el dirigente del sector  cuatro el Jocote 

Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de SESENTA Y SEIS AÑOS DE PRISION; 

 

   81-JOSE ALFREDO NAJERA JIMENEZ Alias Chuky,  

 

A) se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en los 

Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; s 

C) Se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, por ser el dirigente del sector siete de la Terminal  

Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y SEIS AÑOS DE PRISION; 

  

82- EDGARDO RIVERA ZEPEDA Alias Vampirin O Zepeda,  

 

Se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION, por ser  el dirigente del 

sector diez de la Colonia San José  por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al procesado 

 

 83-JOSE ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ Alias Liro Boy,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; 

B)  se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION  por ser le 

dirigente del sector cinco o Urbanización Primavera por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado  

Haciendo un total de TREINTA Y SEIS  AÑOS DE PRISIÓN  

 

84-MAURICIO ALEXANDER CASTELLÓN MARTÍNEZ Alias Botella Mayor, 

  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  
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B) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA MADRID;  

D) se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION por ser el 

dirigente del sector ocho Colonia Santa María por  el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de SESENTA Y SEIS AÑOS DE PRISION; Computo del cual 

solo cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 71Pn 

 

 85-WILLIAM ERNESTO VÁZQUEZ MEJÍA Alias Huevo O Huevo Sureño  

 

A) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de SEIS AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS,  por ser el dirigente del sector seis  o colonia 

Estanzuelas Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y SEIS AÑOS DE PRISION;  

 

 86- CARLOS ALBERTO FLORES CORNEJO Alias El Negro,  

 

se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  al 

procesado  

 

87-YEYSON BLADIMIR CRELLANA GALVEZ Alias Pempo, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

88-JOSE ALBERTO RIVERA DELGADO Alias Chino Bartolo, 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

89-NILSON ENRÍQUEZ BONILLA MARTÍNEZ Alias Kilo, 

 

A)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ; s 
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B) e le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 90-J0SE LUIS BONILLA MARTINEZ Alias Chepon, 

  

A) SE  le CONDEN  a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

 91-VICTOR MANUEL CASTRO Alias Gato,  

 

Se le ABSUELTO por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 92-SANTOS ALBERTO RAMIREZ SILVA CONOCIDO COMO SANTOS 

ALBERTO RIVERA RAMÍREZ Alias Ploky,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

  93-PEDRO ABEL FIGUEROA ORELLANA Alias Escorpion Del Jocote  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 94-VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA Alias Chumelo, 

  

Se le ABSUELVE por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 95-JULIO ERNESTO ARGUMEDO Alias Tigre Dos,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de; 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

96-JOSE JAVIER RIVERA VILLALTA Y/O MONGE, Alias Mandrilo 

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

97-MIGUEL ANGEL LÓPEZ, Alias Pelón O Miguelito,  
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A) se le ABSUELVE por el delito de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA 

ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le ABSUELVE por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

98-GUILLERMO ANTONIO GARCIA MONTOYA Alias Satánico, 

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

 99-RENE ARNOLDO ESPINO URIAS Alias El Enano,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 100-WALTER MANOLO CLAVEL ORELLANA Alias Cuacro,  

 

A) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE; 

B)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ; 

 

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

          Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN; al 

procesado 

 

 101- CRUZ AMILCAR RAMIREZ RECINOS Alias Payaso,  

 

Se le ABSUELVE por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

102-ERNESTO GEOVANNY CASTELLON MARTINEZ Alias Warrior 
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A)  se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

C) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

 103-HECTOR ANTONIO HERNANDEZ CABRERA Alias Pantera  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA; 

B)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

104-EDWIN FRANKLIN RIVAS Alias Pacun O Pacun De Estanzuelas  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION; 

 

 105-CESAR ENR!QUE ABREGO GONZALEZ Alias El Cuyo, 

Se le ABSUELVE por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 106-REYES ENRIQUE ANZORA CUELLAR Alias Chumpe, 

 

 se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 107-GEOVANY FRANCISCO TORRES Alias Chilamate, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 
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 108-WALTER ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ Alias Cheka, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRI 

SION por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA 

PAZ PÚBLICA;  

 

109-JOSE RODOLFO ESCALON HUEZO Alias Negro,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

 110-EDENILSON CMAR BCNILLA ALVAREZ Alias Mosco,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

111-ROBERTO CARLOS GARCÍA MONTOYA Alias Bolsa De Agua,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

112- HECTOR MARIO BAIZA MARTINEZ Alias Flaco,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

113-JUAN CARLOS RAMÍREZ MÉNDEZ Alias Dumbo,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

114-ALEXIS MAURICIO PÉREZ MONJE Alias Pepsi,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

115-SAMMY GIOVANNI OROZCO CHICAS Alias Pelele,  

Se le ABSUELVE por el delito de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA 

ESCOBAR LÓPEZ;  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

116-JOSE ALFONSO VICEN MARTINEZ Alias Paleta Uno,   

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;  

B) se le ABSUELVE por el delito de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

 117-CARLOS MAURICIO ARIAS MENDEZ Alias Méndez, 

  

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de OSCAR LISANDRO BRIZUELA 

MADRID;  

B) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

 Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

118-0SCAR OVIDIO MELGAR Alias Chele Guardia,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

119-JOSÉ SANTOS CHAVARRIA ALEMÁN Alias Negro Sambumbo, 

  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; al 

procesado 

 

 120-JOSÉ RIGOBERTO VÁSQUEZ Alias Semita,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

121-JOSE ALFREDO VALLE LANDAVERDE Alias Coche, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

 122-CESAR ALBERTO ZELAYA MORALES Alias Castor O Baby,  
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A) Se le ABSUELTO por el delito de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la vida de YANETH IDALIA 

ESCOBAR LÓPEZ;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; 

C)  se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRISION;  

 

123- MARIO ANTONIO HENRRIQUEZ CAMPOS Alias Chino Huevero 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

124-FÉLIX ANTONIO SÁNCHEZ CORTES Alias El Gato, 

  

se le ABSUELVE   por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

 

  125-ARNOLDO MARTÍNEZ PANILLA Alias Teco,  

 

A) se le ABSUELVE por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO regulado en los 

Artículos 128, 129 No. 3 Y 7 del Código Penal, en perjuicio de la vida de MARIA 

ZOILA LANDAVERDE;  

B) se le CONDENA a la pena de TREINTA  AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES;  

C) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ;  

D) se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

Siendo un total de SESENTA Y CUATRO AÑOS D E PRISION; 

 

 126-DANIEL RCDOLFO AMAYA CARCAMO Alias Little Liro, 

 

 Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

127-MELVIN ALEXANDER BONILLA MARTÍNEZ Alias El Empi,  
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Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

 128-CARLOS DANIEL ROMERO JUÁREZ Alias El Extraño,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; 

  

129-JOSE ALEXANDER DE LA O SALDAÑA Alias El Sorbete Dos,  

 

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

130-VICTOR HUGO MARTÍNEZ GARCÍA Alias Víctor 

,  

Se le CONDENA a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION por el delito de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, Art. 345 Pn. en perjuicio de LA PAZ PUBLICA;  

 

131-MABERTO CLAVEL ORELLANA, Alias Santa,  

 

A) se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA; 

B)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOCIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de de JORGE ALBERTO ALVARENGA 

FLORES; 

C)  se le CONDENA a la pena de TREINTA AÑOS DE PRISION por el delito 

de PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de la vida de ITALO ALONSO NAVARRO SÁNCHEZ,  

Siendo un total de NOVENTA AÑOS DE PRISION; Computo del cual solo 

cumplirá la cantidad de SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISION. Art. 71Pn 

 

132-DAVID ALEXANDER SALAZAR. Alias Chino Ticuiza.  

 

A) se le CONDENA a la pena de treinta  AÑOS DE PRISION por el delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO, previsto y sancionado en los Arts. 128, 129 Nº 3 y 7,  

del Código Penal, en perjuicio de la vida de WILLIAN ERNESTO RODRIGUEZ 

MANCIA;   

 

Y como  Pena Accesoria CONDÉNASE a los procesados  que por los diferentes 

delitos que han sido condenados a la pérdida de los derechos de ciudadano, en 

igual tiempo que la Pena Principal;  
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   EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL, se confirma los conceptos plasmados en el 

cuerpo de la Sentencia.  

 

                    Y de conformidad al Principio Constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procesales de esta Instancia.  

 

SOBRE LOS DOCUMENTOS OBTENIDOS ALGUNOS COMO DECOMISO QUE 

SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN LA SECRETARIA DE ESTE TRIBUNAL 

consistente en un sobre manila conteniendo en su interior copia certificada del 

acta de Audiencia Inicial de autorización de Criterio de oportunidad del testigo con 

clave Luis, y un sobre de manila conteniendo en su interior hojas con fotos, 

adheridas para reconocimiento de fotografías.  Una hoja de papel rayado 

conteniendo reglas que se imponen a los miembros de la pandilla dieciocho, una 

fotografía donde rifan la clica y el barrio. Secuestrado en el interior de la casa 

número diez, ubicada en catorce avenidas norte, colonia las Brisas de 

Quezaltepeque, donde se pretendía capturar a Marta Alicia Sánchez, como 

evidencia tres: veintiun fotografías alusivas a la pandilla dieciocho, secuestrado 

recolectado en un catre ubicado al costado norte, sobre una esponja, como 

evidencia cuatro: en papel Kraft, 

 

Y sobre Un teléfono celular, marca Motorola, color negro, sin batería y sin chip, en 

regular estado. Ordénese su destrucción  al quedar ejecutoriada esta .y para los 

efectos de lo ordenado Tome Nota La Secretaria de este Tribunal para su 

cumplimiento 

 

 

LOS ACUSADOS FUERON DETENIDOS El imputado Germán Edenilson Flores 

Jaime alias Oyuky, fue detenido el día cinco de mayo de dos mil ocho; los  

imputados Geisy Enoc Alvarado Sánchez alias Sailen O Silen, Carlos Ernesto 

Mendosa Hernández, Henry Enrique Pineda Castro alias Chugar, Herber Ernesto 

Cuellar Martínez alias Chele,   Walter Ernesto Flores alias Empanada, Berta 

Astorga Morales alias Berta, Carlos Santiago Ramos López alias Pijuyo,  Wil 

Moisés Guzmán Montes alias Serapio,  Guillermo Peña Lara alias Spay, Carlos 

Romeo Ramírez Fuentes alias Gordo, Marta Alicia Sánchez alias Tita, Cesar Omar 

Martínez Corcio alias Corbudo, René Arnoldo espino Urias alias Enano,  Cesar 

Enrique Abrego González alias Cuyo, Santos Alberto Ramírez Silva alias Ploki, 

Ernesto Geovanny Castellón Martínez alias Warrior, Cayetano Matías Escobar, 

alias Matías, Mauricio Alexander Castellón Martínez alias Botella Mayor, Moisés 

Antonio Castellón Martínez alias Timbo, José Manuel Rivera Barrios alias Soldado, 

Edwin Alexander Avalos Rodríguez alias Spoot, Walter Geovanny Miranda alias 

Central, José Luis Bonilla Martínez alias Chepon, Nilson Enrique Bonilla Martínez 

alias Kilo, Ricardo de Jesús Rodríguez Mancía alias Pelo Life, Guillermo Antonio 

García Montoya alias Satanico, Marlon Franklin Pérez Espino alias Indio, Mauricio 

Antonio Chávez Sibrian alias Chillo, José Pablo Pérez alias Baby o Barbie,  Juan 

Carlos Calles Reyes alias Life, Edwin Geovanny Morales Ortiz alias Ojudo, José 

Alfonso Nolasco alias Chepe, Ángel Noe González Cuellar alias Changel, Jepthe 

Eneas Tobar Guillen alias Eneas, Oscar Mauricio Elías delgado alias Desvergue, 
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Mario Ernesto Rivera alias Tomate, José Alfredo Nájera Jiménez alias Chuky, 

Darwin Alexander Rosales Rivera Alias Gorra,  Roberto Obdulio Rivas Avalos alias 

Petunia, Oscar Edgardo Menjivar alias Garrobo, William Ernesto Vásquez Mejía 

alias Huevo Suereño,   Víctor Alfonso Paz Ferman alias Cejas, Fabricio Alejandro 

Serrano Saravia alias Visco, Darwin Joel Pérez Orellana alias Chapin, Oscar 

Lemus palma alias Ñago, Jorge Alberto Saavedra Juárez alias Koki, Edgardo 

Rivera Zepeda alias Vanpirin, Nahin Monge Santamaría alias Gordo, Jesús 

Vladimir Marroquín alias Black, Ricardo Jase Avendaño alias Chonte, José 

Geovanny Romero alias Rata, José Elías Mena Cantarero alias Hermano de 

Nahúm,  José Alberto Ascencio Nerio alias Camión, Elsa Beatriz Portal Avalos, 

alias Elsa, Edwin Geovanny Oliva Cartagena alias Pigui, Maberto Raquel Clavel 

Orellana alias Santa, Santiago Alberto Arévalo Lemus alias Saiter, David Ramírez 

alias platanon,  Juan Carlos Martínez Panilla alias Techo, Domingo Atilio Umaña 

González alias Quesa, Ernesto Valle Landaverde alias Pelo de Oro, Óscar Saúl 

Montes López alias Casco, José Marcelino Valle Landaverde alias Barba, Héctor 

Manolo Rosales García alias Manolo, José Jaime Torres Ascencio alias Jeep, 

Juan Carlos Ascencio alias Pollo Choco, Carlos Agustín Rodríguez Cortez, alias 

Cola China, Edwin Geovanny Mancía Villanueva alias Chele Asaltacuna, Mario 

Antonio Nolasco Castellón alias Cameca, Davis Alexander Galán Figueroa alias 

Patas, José Antonio Valle González alias Truca, Nelson Ovidio Ramos Valencia 

alias Vaca, Mario Ernesto Figueroa González alias Macuca, Francisco Baltazar 

González Peraza alias Mongo, Víctor Iván Ventura Andrade alias Cara de Zapato, 

Edwin Antonio González Landaverde alias leche, Roberto Carlos Flores castillo 

alias Triste, Francisco Javier Ramírez Cartagena alias Guardia, Juan Carlos 

Romero Monroy alias Chorro, Osmin salvador Linares Martínez alias Mincho, 

Baltazar Ernesto Moreno Ramírez conocido por Baltazar Ernesto  Moreno 

Martínez alias Snarf, Héctor Antonio González Rivas alias Singa, Carlos Mauricio 

Romero George alias Scrapy,  Marvin Maximiliano Gómez Alfaro alias Liro Boy 

dos, William Alexander Monroy Leiva  alias Chorro dos, Guillermo Ladislao 

Echeverria Gutiérrez alias Chainy, José Ángel Rodríguez López alias Liro Boy, 

William Amílcar Melgar Echeverria  alias Plante, Marlon Vladimir Moran castillo 

alias Marlon, Noe Amílcar Estrada Tadeo alias Chele Tadeo, Miguel Ángel 

Argumedo Monroy alias Tigre uno, Edwin Rogelio Hernández alias Tractor, 

Balmore Alexander Melgar Echeverria alias Poison, fueron detenidos el día seis 

de mayo de dos mil ocho; Los  procesados Mario Ernesto Figueroa González 

Alias Macuca, José Javier Rivera Villalta  alias Mandrilo, Yesón Vladimir Orellana 

Hernández alias Pempo, Héctor Antonio Hernández Cabrera alias Pantera, Crus 

Amílcar Ramírez Recinos alias Payaso, David Alexander Salazar alias Chino 

Ticuiza, Marvin Noe Alexander Morales alias Vaina, Carlos Alberto Flores Cornejo 

alias Negro, Miguel Ángel López alias Pelón o Miguelito, Walter Manolo Clavel 

Orellana alias Cuacro, José Alberto Rivera delgado alias Chino Bartolo, Julio 

Ernesto Argumedo alias Tigre uno, Víctor Manuel Castro alias Gato, Edwin franklin 

Rivas alias Pacun o Pacun de Estanzuela, Pedro Abel Figueroa Orellana alias 

Escorpión, fueron detenidos el día Siete De Mayo De Dos mil Ocho; los 

procesados Melvin Alexander Bonilla Martínez alias Empi, Víctor Manuel 

Hernández García alias Chumelo, Fueron  detenidos el día ocho de mayo de dos 

mil ocho;  
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                           A) Si las partes no recurren  en el término de ley  de esta 

sentencia, considérese firme  el fallo, sin necesidad  de declaración previa. 

      

   B)  Vencido dicho plazo  y realizadas las comunicaciones  de ley, 

archívense  las actuaciones  Judiciales: y 

        

  C)    Mediante lectura integral de esta sentencia NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

Redactó Sentencia Licenciada Vilma Adela Melara. 

TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA, San Salvador, a las dieciséis horas del 

día veinte de Junio de dos mil ocho. 

Visto en juicio oral, el proceso penal documentado en el expediente número 

50-2008-2a, desarrollado contra 1) JORGE EZEQUIEL JIMENEZ PAIZ,  de 

diecinueve años de edad, salvadoreño, enderezador, acompañado, hijo de Marina 

de Los Ángeles Paíz Paniagua y Jorge Alberto Jiménez Crespín; residente en 

lotificación Chancala, polígono cincuenta y cuatro lote cinco, procesado por los 

delitos de AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado en el artículo 345 

del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA, además por el delito de 

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, tipificado y sancionado en los artículos 346-B del Código 

Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; 2) MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, de 

veintisiete años de edad, salvadoreño, mecánico de obra de banco, acompañado, 

originario de esta ciudad hijo de Saturnina Ortiz y de Guillermo Vásquez, residente 

en Cantón el Zapote jurisdicción de Ayutuxtepeque; procesado por los delitos de 

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, tipificado y sancionado en los artículos 346-B del Código 

Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; EXTORSIÓN, tipificado y sancionado en 

los artículos 214 N° 1 y 7 del Código Penal, en perjuicio de la víctima identificada 

con las clave AGOSTO; y AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado en 

el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; 3) 

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, de veintiún años de edad, 

salvadoreño, obrero, originario de esta ciudad, hijo de Maria Ercilia Ventura y de 

José Felipe Ramos, residente en lotificación Cháncala Uno Mejicanos, polígono 

cincuenta y uno lote uno, procesado por los delitos de TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, tipificado y 

sancionado en los artículos 346-B del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ 

PÚBLICA; EXTORSIÓN, tipificado y sancionado en los artículos 214 N° 1 y 7 del 

Código Penal, en perjuicio de la víctima identificada con las clave AGOSTO; y 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado en el artículo 345 del Código 

Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; 4) GABRIEL ALBERTO ÁVALOS 

RIVERA,  de veinte años, salvadoreño, panadero, soltero, originario de Mejicanos; 

hijo de José Enrique Ávalos Rivera Ortiz, residente en colonia Guadalupe Block C, 

casa ochenta y ocho, procesado por los delitos de EXTORSIÓN, tipificado y 

sancionado en los artículos 214 N° 1 y 7 del Código Penal, en perjuicio de la 
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víctima identificada con las clave AGOSTO; y AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

tipificado y sancionado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ 

PÚBLICA; 5) WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, de veintidós años, 

estudiante acompañado originario de San Salvador, hijo de María Isabel Mejía 

Mejía y de Santos Argueta Serrano, residente en Colonia Guadalupe, pasaje tres, 

casa ciento treinta y uno, Plan del Pito Mejicanos; procesados por los delitos de 

EXTORSIÓN , tipificado y sancionado en los artículos 214 N° 1 y 7 del Código 

Penal, en perjuicio de las víctimas identificadas con las claves AGOSTO Y GATO; 

y AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado en el artículo 345 del 

Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA;  6) JAIME VALENCIA REYES, 

de veintinueve años de edad, salvadoreño, albañil, casado, originario de Colon, 

Departamento de La Libertad, hijo de Angelina Reyes y de Daniel Valencia Leiva,  

Residente en Plan del Pito, Cantón San Roque, Colonia Guadalupe, pasaje tres, 

block  ―C‖ casa ciento cuarenta y nueve, ha estudiado hasta noveno grado, 

procesado por los delitos de EXTORSIÓN , tipificado y sancionado en los artículos 

214 N° 1 y 7 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas identificadas con las 

claves AGOSTO Y GATO; y AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado 

en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; y 7) RENE 

JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de veintitrés años de edad, salvadoreño, mecánico 

automotriz, casado, originario de esta ciudad hijo de Edith Martínez Ramírez y de 

José Fausto Martínez Ramírez, residente en Colonia Guadalupe Plan del Pito; 

procesados por los delitos de EXTORSIÓN , tipificado y sancionado en los 

artículos 214 N° 1 y 7 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas identificadas 

con las claves AGOSTO Y GATO; y AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y 

sancionado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA. 

La presente vista pública ha sido dirigida por los jueces del Tribunal 

Tercero de Sentencia, Licenciados MARTÍN ROGEL ZEPEDA, CARLOS 

ERNESTO SÁNCHEZ ESCOBAR y JOSÉ ISABEL GIL CRUZ, presidida por el 

primero de ellos, de conformidad con el artículo 53 inciso 1° número 6 y 11 del 

CPP, en relación con el artículo 214 del Código Penal. 

Han intervenido como partes, de la parte Fiscal, las Abogadas GLADYS 

MARGARITA BENÍTEZ QUINTANILLA Y CAROLINA BEATRIZ TORRES 

HERNÁNDEZ, de la Defensa Técnica en su carácter Particular los Abogados 

HUGO ALBERTO IBARRA BENÍTEZ Y WILLIAM EFRAÍN LÓPEZ 

CARTAGENA, defendiendo al acusado William Alexander Argueta Mejía, los 

defensores particulares Abogados EDGARDO ANTONIO MOLINA MORALES Y 

GILBERTO ORLANDO FLORES TIMAL, en la defensa de René Joel Martínez 

Martínez; en la defensa pública la Abogada DORA MARGARITA RUIZ PÉREZ, 

defendiendo a los procesados Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, Modesto Vásquez 

Ortiz, Alexander Antonio Ramos Ventura y Gabriel Alberto Ávalos Rivera,  el 

abogado KURT JAINOR ARÉVALO, defendiendo a  Jaime Valencia y Luis 

Edgardo Martínez Chávez. 

HECHOS SOMETIDOS A JUICIO 

En relación a los delitos Extorsión; agrupaciones Ilícitas, y Tenencia, Portación o 

Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, los hechos se suscitan de 

la siguiente manera con denuncias de fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, 

interpuesta por las victimas que gozan de protección establecidas en la ley 

especial creada al efecto, “Agosto y Gato”, los cuales son empresarios del 
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transporte colectivo de una ruta de microbús ubicada en esta ciudad; es el caso 

pues que al tener conocimiento de este hecho delictivo por medio de las 

denuncias, se inicia un proceso de investigación a efecto de determinar la 

participación delincuencial de cada una de las personas que son relacionadas por 

la víctima “Agosto”, es de hacer mención señoría que “Agosto”, además de ser 

víctima del delito, es testigo presencial de los hechos ya que es el mismo, la 

persona encargada de hacer la entrega cada semana de cien dólares, a las 

personas que posteriormente voy a mencionar, no así “Gato”,quien nada mas es 

víctima del presente hecho delictivo; esto es relacionado a los procesador que 

están siendo en cuanto a la victima “Gato”; es así pues que el año dos mil cuatro, 

no lográndose establecer fecha exacta, tal y como ha sido resuelto anteriormente, 

pero sí a mediados del año la empresa de microbuses a la cual pertenecen las 

victimas de la cual voy a omitir el nombre por tener ratificado por la Unidad 

Técnica Ejecutiva, medidas de protección para victimas y testigos; los mismos se 

presentan al punto de microbuses dos sujetos específicamente, a los que la 

víctima menciona nada mas por sus alias como “Bicho Goyo” y “el Cheque”, que 

voy a mencionar a Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, porque se continúa conociendo 

por el delito de Agrupaciones, lo cual puede fundamentar; ésta fue su señoría, que 

se presentan estas personas con un anónimo supuestamente enviada por el líder 

de esa Clica, específicamente de la clica ubicada en la jurisdicción de Mejicanos, 

de la Mara Dieciocho, supuestamente enviados por “El Guacal”; para la víctima 

conocido como  “el Guacal”, que durante la investigación se logró identificar como 

Filian Alexander Argueta Mejía; en dicho documento que le es presentado a la 

victima “Agosto”, se hace mención de que le exigen la cantidad de trescientos 

dólares semanales, en concepto de renta, conocido en el ámbito común como 

renta, que tenían que pagar a los miembros de dicha pandilla para no atentar 

contra de la vida de  las victimas, es decir los empresarios o en su casa para no 

quemas las unidades de transporte del grupo de empresas, no especificando una 

víctima en concreto, es con ello pues que si no iba a matar dueños de las 

unidades, a sus familiares motoristas o como lo dije anteriormente, quemar las 

unidades de transporte; es en ese sentido que al tener esa información se hace 

una reunión y acuerdan entre los empresarios negociar esa entrega que se esta 

pidiendo, de trescientos dólares, negociarla a que nada mas podía entregar la 

cantidad de cinc dólares semanales, por problemas económicos solamente podían 

ellos despojarse de esa cantidad; asimismo al hacerse esa negociación 

efectivamente se acuerda que ellos van a recibir solamente cien dólares y que 

dicha entrega, o sea los cien dólares de manera semanal, la iba a recibir en el 

punto de microbuses de dicha empresa y que entregara el dinero los días y en el 

lugar acordado, es decir en el punto de microbuses los días viernes, sería la 

victima “Agosto”, éstos siempre a petición de las personas que en ese momento 

estaban negociando la entrega controlada; es en ese sentido pues que tal y como 

lo relaciona la victima y testigo “Agosto”, la persona que empieza a llegar a atraer 

ese dinero, estamos hablando de dos mil cuatro, es el sujeto al cual el reconoce 

con el alias del “Guacal”, es decir William Alexander Argueta Mejía; es la persona 

que esta llegando  cada semana a traer ese dinero producto de la extorsión, 

acompañado, tal y como lo relaciona el testigo presencial, por el “Bicho Goyo” y 

por el “Buba”, en este caso estamos hablando de René Joel Martínez y de Jaime 

Valencia Reyes, estas tres personas, tal y como lo dice la victima, desde el dos mil 

cuatro, empezaron semanalmente a estar llegando y como lo dice en su entrevista 
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y en  su denuncia, eran diferentes, en momentos llegaron juntos, llegaba uno solo 

o cambiaban de personas, pero siempre llegando diferentes personas, que unos 

se ponían como a dar seguridad, mientras el otro reunía el dinero, recogía perdón 

el dinero producto de la extorsión; posterior a ello cuando William Alexander 

Argueta, recibía de manos de la victima el dinero, se reunían, lo verificaban y se 

retiraban aclarando “Agosto” que cada vez que entregaba ese dinero, el mismo 

era conminado en su voluntad, le seguían amenazando, es decir se estaba dando 

esa conminación de la voluntad de “Agosto” para que ese dinero fuera entregado 

en contra de su voluntad, estamos hablando del año dos mil cuatro hasta el año 

dos mil seis, cuando son  detenidos William Alexander Argueta Mejía, Jaime 

Valencia Reyes y René Joel Martines Martínez, quienes son detenidos, no 

obstante ello, se presenta siempre a la victima nuevamente ya otro sujeto  quien 

relaciona que siempre fue parte de esa pandilla, que el dinero es el mismo y que 

ahora ya no va a ser entregado a René, a William Alexander Argueta porque él 

esta detenido, sino que ese dinero ya lo tendían que entregar a Luis Eduardo 

Martínez Chávez, alias “El Gordo”, tal y como lo relaciona conocer de esa forma la 

victima; relacionando pues que se presentan también Luis Eduardo ;Martínez 

Chávez, se hace acompañar de “El Duende”, Modesto Vásquez Ortiz y “El 

Cheque”, es decir Jorge Ezequiel Jiménez Paiz, estamos hablando del año dos mil 

seis; relaciona la victima que empiezan a llegar indistintamente, pero que en esta 

ocasión ya el encargado detener materialmente el dinero de acuerdo a lo que él 

mismo manifestó es Luis Eduardo Martínez Chávez, no obstante ello es diferente, 

en cada semana le era entregado y llagaban indistintamente “El Duende”, “El 

Cheque”, “El Gordo”, siempre “El Bolo”, un “Bolo”, el otro “Bolo”, porque existen 

dos “Bolos”, tal y como lo relaciona la victima, llegan y lo mismo siempre 

ejerciendo esa amenazas, exigen el dinero a la victima, el cual es entregado de 

manera semanal; llega pues “El Gordo”  y se identifica con la victima “Agosto” 

como el líder de la clica del cantón Cháncala, siempre de le jurisdicción de 

Mejicanos, le dice que en vista que “El Guacal” ya está detenido, que el dinero de 

la extorsión se lo tiene que entregar a él y pues es para la misma pandilla y que 

por lo tanto era la misma circunstancia del enriquecimiento con ellos; fue así pues 

que “El Gordo” comenzó a llamarle por teléfono a la víctima, que omito el nombre 

de la victima por el mismo régimen y le llamaba del numero setenta veinticuatro 

sesenta y ocho sesenta y tres, en esos mismos días que detienen a “El Guacal”,se 

presenta otro sujeto también, que dice que el dinero también se lo deben de 

entregar a él, que no lo menciono porque es la persona que tenemos ausente en 

éste día; acuerdan al final que siempre el dinero lo va a seguir recogiendo “El 

Gordo”, porque es el mismo dinero, son de la misma pandilla y la renta es utilizada 

para los mismos fines, siendo que el “El Gordo” hasta la fecha es la personas que 

me habla por teléfono, que independientemente de hablarle él, también le marca 

“El Cheque”,”El Duende”, o “El Bolo”, circunstancia su señoría que además de los 

dicho por “Agosto”, se ha podido verificar con los análisis de las bitácoras que 

corren agregados en el expediente y que además en este acto voy a presentar el 

informe de las últimas bitácoras las que fueron, que llegaron después de la 

presentación del dictamen, del cual también se hizo el análisis. Bien ¿Desea tener 

acceso la defensa? Bien,  suplico que una vez desocupada me sea remitida esa 

informaron, continúe licenciada. Gracias, asimismo relaciona “Agosto”, que 

siempre llegaba “El Gordo”, “El Cheque”, “El Duende” y “EL Bolo”; estos últimos, 

“El Gordo” era la persona que recibía materialmente el dinero, “El Cheque”, “El 



 

322 

 

322 

Duende” y “EL Bolo” son las personas que dan seguridad, verifican, el muestran 

las armas de fuego, le dicen de que no está jugando y siempre siguen en esa 

conminación de la voluntad, lo cual también se encuentra ratificado y puede ser 

observado en los diferentes álbumes fotográficos, tomados en las entregas 

controladas, donde efectivamente aparecen estas personas recibiendo el dinero 

de la victima y se encuentran siempre agrupados; es así su señoría que el tener 

esa información proporcionada pro la victima, a  efecto de lograr establecer esa 

participación como dije, se efectúan diferentes entregas controladas de esa dinero 

metamos hablando, el mes de octubre de los mil seis, cuando con la participación 

de los Agentes Policiales Jorge Antonio Recinos, Héctor Amadeo Esperanza, los 

cuales además de estar presenciando la comisión de ese hecho delictivo, están 

tomando videos y a la vez fotografiando el momento de esas entregas 

controladas, lográndose observar que en una de ellas llegan cuatro sujetos, tal y 

como lo había manifestado “Agosto”, que llegan “El Gordo”, “El Cheque”, “El 

Duende” y “EL Bolo”, voy a manejarlos con nombre Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, 

Luis Eduardo Chávez, William Alexander perdón, Antonio Ramos Ventura y  

Modesto Vásquez Ortiz; llegan en esa ocasión, perdón y  también llega Gabriel 

Ávalos Martínez, Gabriel Alberto Ávalos Rivera; llegan estas cuatro personas de 

acuerdo a lo manifestado, perdón llega Ezequiel, Luis, Eduardo, Modesto y Gabriel 

Alberto Ávalos, llegan en esa ocasión estas cuatro personas y tal como aparece 

en los álbumes, se reúnen ,reciben el dinero de la victima, lo verifican y luego se 

retiran del lugar; en esa ocasión los investigadores logran ver que las otras 

personas que se encuentran en el lugar están dando seguridad, están verificando 

que no pasara alguna otra circunstancia que entorpeciera el momento de que ellos 

estaban entregando el dinero; posterior a ello su señoría se da otra entrega 

controlada que también fue fotografiada y es tomada en video; en fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil seis, en esta ocasión nada mas llega una persona que es 

Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, que llega a traer ese dinero, igual armado siempre 

con la conminación de la victima y enviado por el grupo de personas que antes he 

relacionado; asimismo se da una tercera entrega controlada  y también se logra 

establecer la participación del “El Gordo”, “El Cheque”, “El Duende” y Jorge 

Ezequiel Jiménez Paíz; en esta también ocasión llegan Alexander Antonio Ramos 

Ventura, que tal y como los relaciona la victima es “El Bolo”, al que él ha 

mencionado desde que ha estado ejerciendo esa extorsión en su contra, eso en 

cuanto al delito de Extorsión y Agrupaciones Ilícitas; al tener pues esa información 

dicha por la victima “Agosto” y fortalecida con los testimonio de los agentes 

investigadores que observan eso, las fotografías del momento en que se está 

ejecutando el hecho delictivo y las actas de entregas controladas realizadas al 

respecto, se giran las correspondientes ordenes de detención contra de las 

personas que en ese momento habían sido individualizados; en ese sentido  se 

solicitan también las correspondientes ordenes de detención contra de las 

personas que en ese momento habían sido individualizados; en ese sentido se 

solicitan también, las correspondientes ordenes de registro con prevención de 

allanamiento en los inmuebles donde se podían encontrar a los señores 

procesados, que en ese momento no estaban detenido y efectivamente fueron 

autorizadas por el Juez Segundo de Paz, de la ciudad de Mejicanos, donde al 

ingresar al inmueble propiedad o donde habitaba Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, 

son encontrados José Felipe Ramos Ventura, Santos Elías Portillo, Reina Lisseth, 

personas que son detenidas en ese momento nada mas por el delito de 
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agrupaciones ilícitas, pero al momento de realizar el registro de la vivienda que 

menciona, además es encontrado Alexander Antonio Ramos Ventura quien fue 

señalado por la victima como el sujeto alias “El Bolo” que el ha mencionado en su 

entrevista; persona pues que a Jorge Ezequiel Paíz, le son decomisadas armas de 

fuego, de las cuales en este acto presentó la documentación que ampara que el 

mismo no posee permiso o registro alguno para poseer armas de fuego, emitido 

por el Director de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, asimismo en esa 

misma habitación es encontrado Alexander Antonio Ramos Ventura, el cual al  

momento de ingresar a la vivienda trató de darse  ala fuga portado en el una arma 

tipo carabina, al cual le fue solicitada sobre al documentación que acreditara su 

legitima aportación, de la cual ambos no la presentaron, asimismo en cuanto a 

Modesto Vásquez Ortiz, fue inevitable la existencia también de armas de fuego le 

fue decomisada al momento de realizar el registro de su vivienda, del cual 

manifestó ser el propietario y no presentar documentación que ampara su 

propiedad o posesión; sobre el delito de Amenazas con Agravación Especial 

atribuido al imputado LUIS EDUARDO MARTINEZ CHAVEZ, la Licenciada NORA 

ALICIA PEREZ DE ARAUJO, en su calidad de Fiscal del Caso, al momento de 

exponer la relación fáctica en Audiencia Inicial expresó que los hechos habían 

sucedido del día quince de enero de dos mil siete, a eso de las once horas en la 

Colonia Zacamil, Edificio ciento diecinueve, frente al apartamento número 

cincuenta y cuatro de la Jurisdicción de Mejicanos; ya que manifiesta la victima 

que al momento que él se encontraba en su lugar de residencia, con la puerta 

semiabierta en ese momento llega el encausado Luis Eduardo Martínez Chávez, 

quien iba huyendo de la policía , ya que lo iban persiguiendo porque habían 

realizado un robo con otro sujeto, quien le apodan con otro sujeto iban 

persiguiendo quien le perseguían “Espuki” dice e; y huyendo de la policía en ese 

momento ingresan a la vivienda de la victima quien le colocan en el cuelo una 

navaja, amenazándolo a muerte para que no le dieran aviso a la policía, es así 

que la, víctima es amenazada a muerte en ese momento, y él manifiesta que le 

dan aviso posteriormente a la policía, y es así que proceden a la captura del 

encausado, en cuanto al delito de Amenazas con Agravación Especial, que 

también se el imputa al procesado Luis Eduardo Martínez Chávez, de acuerdo a la 

acusación presentada en tiempo a este Tribunal, por la Licenciada NORMA 

ALICIA PÉREZ DE ARAUJO, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General 

de la Republica, los hechos sucedieron el día quince de enero de dos mi siete a 

eso de las once horas en la Colonia Zacamil, Edificio ciento diecinueve, frente al 

Apartamento número cincuenta y cuatro de la Jurisdicción de Mejicanos; ya que 

manifiesta la víctima que al momento que él se encontraba en su lugar de 

residencia, con la puerta semiabierta en ese momento llega el encausado Luis 

Eduardo Martínez Chávez, quien iba huyendo de la Policía, ya que lo iban 

persiguiendo porque habían realizado un robo con otro sujeto, quien le apodan 

con otro sujeto iban persiguiendo quien le perseguían “Espuki” dice él; y huyendo 

de la policía, en ese momento ingresan a la vivienda de la victima a quien le 

colocan en el cuello una navaja, amenazándolo a muerte para que no le  dieran 

aviso a la policía, es así l víctima es amenazada a muerte en ese momento, y él 

manifiesta que le dan aviso posteriormente a la policía, y es así que proceden a la 

captura del encausado, el mismo día quince de enero de dos mil siete, por 

Agentes policiales de esa Jurisdicción. Adecuándose dicha relación circunstancial 

a lo que es el delito de amenazas con agravación especial, como vemos 
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efectivamente el encausado usó lo que es una navaja, la cual es colocada a la 

victima en el cuelo, amenazándola que él la iba a matar si daba aviso a la policía.  

PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO 

 Se reprodujo por lectura para incorporar al juicio, en concepto de prueba 

documental los siguientes elementos: 1. Denuncia de las víctimas ―Gato y 

Agosto‖ para acreditar las circunstancia de tiempo, modo y lugar, en que se ha 

venido desarrollando el delito con lo que también se acredita efectivamente las 

amenazas por las cuales la víctima estaba siendo objeto de extorsión. Fs. 19; 2. 

Resolución de la Unidad  Técnica Ejecutiva, en la que se acredita que 

efectivamente se ratificaron las medidas otorgadas por la Representación Fiscal 

hacia la víctimas ―Gato y Agosto‖. Fs. 21-23; 3. El acta de las quince horas del 

día veintiséis de octubre del dos mil seis, para acreditar el nombramiento del 

investigador. Fs. 27; 4. El acta de las dieciséis horas del día veintiséis de 

octubre del dos mil seis, para acreditar que la víctima manifiesta que va a 

continuar con la negociación, en vista que por razones de seguridad prefiere no 

delegar a un Agente Policial. Fs. 28; 5. El acta de las doce horas del día 

veintisiete de octubre del dos mil seis en a que consta que la víctima entregaba 

cantidad de cien dólares a efecto que los agentes de la Policía Nacional Civil, 

tomen lo que son las denominaciones y número de series, con la que se 

acredita el perjuicio patrimonial de la víctima. Fs. 29; 6. El acta de las doce 

horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre del dos mil seis, en al 

que se establece el primer dispositivo policial y se deja evidenciado la 

individualización de los imputados Jorge Ezequiel Jiménez Paíz y Modesto 

Vásquez Ortiz, Alexander Antonio Ramos, Luis Eduardo Martínez Chávez, 

como las personas que se apersonaron a retirar la renta. Fs. 32-33; 7. El acta 

de entrega de dinero de las once horas con treinta minutos del día diez de 

noviembre del dos mil seis con lo que se acredita una nueva entrega de dinero 

por parte de la víctima. Fs. 66; 8. El acta de las catorce horas con treinta 

minutos de fecha diez noviembre del dos mil seis, para acreditar que 

efectivamente se da la entrega al sujeto, que conoce como alias ―Cheque‖. Fs. 

69-70; 9. El acta de las once horas con treinta minutos del día diecisiete de 

noviembre del dos mil seis, en que se acredita que la víctima hace una nueva 

entrega de dinero. Fs. 78; 10. El acta de resultado de entrega controlada de las 

catorce horas con treinta minutos del día diecisiete de noviembre del dos mil 

seis, para acreditar las circunstancias de la entrega controlada de esa fecha, y 

que efectivamente en esa entrega se identifica a los señores. Fs. 82-83; 11. El 

acta de secuestro de los cassette, en la que se había filmado las entregas 

controladas con lo que se acredita que esa evidencia, solicito su ratificación de 

secuestro y se incorporó legalmente al proceso. Fs. 84-85; 12. Las fotografías 

de las entregas de dinero, con lo cual constituye una prueba ilustrativa, para 

efectos de ser un elemento corroboratorio a la prueba antes relacionada. Fs. 74, 

81; 13. El acta de las once horas con treinta y cinco minutos del día veinticuatro 

de noviembre del dos mil seis, en la cual la víctima nuevamente pone a 

disposición a efecto que los agentes investigadores realicen la toma de 

nominaciones y serie de billetes, y con lo que se acredita parte del perjuicio 

patrimonial. Fs. 91; 14. Acta de las catorce horas con quince minutos del día 

veinticuatro de noviembre del dos mil seis, en la que se informa que la víctima 

tuvo que entregar el dinero, en vista de las exigencias del imputado alias ―El 
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Gordo‖. Fs. 96; 15. El acta de pesquisa de las diez horas con treinta minutos del 

día siete de noviembre del dos mil seis, con la que se acredita la identificación 

de las personas que llegaron a retirar la renta. Fs. 37-38; 16. El acta de 

pesquisa y confirmación de fichaje, ya que efectivamente con ello se acredita, 

los nombres por los cuales la víctima los conoce y asimismo sus generales. Fs. 

39-40; 17. La certificación de fichajes policiales, es otro elemento  también para 

acreditar la identificación que estaba siendo señalados por los sobrenombres. 

Fs. 41-57, 116; 18. La certificación de imagen de Documento Único de 

Identidad, para acreditar las generales de los imputados, así como su identidad 

física. Fs. 58-65; 19. El acta de identificación del ―El Gordo‖, de las doce horas 

del día veintinueve de noviembre del dos mil seis, para acreditar las generales 

del imputado. Fs. 102.; 20. Acta de pesquisa de las once horas con treinta 

minutos del día treinta de noviembre del dos mil seis, con dicha acta se acredita 

que el señor Luis Eduardo Martínez Chávez, en ocasión que es detenido por el 

delito de agrupaciones ilícitas. Fs. 107; 21. Las diligencias de ratificación de 

secuestro de los objetos secuestrados A Luis Eduardo Martínez Chávez, para 

acreditar que la evidencia ha sido incorporado en legal forma. Fs. 1186-1187; 

22. Las diligencias de ratificación de secuestro de los videos cassette, para 

acreditar pues que el Juzgador ha tenido el control judicial de dicha evidencia. 

Fs. 86-87; 23. Las diligencias de registro  con  prevención de allanamiento  del 

Juez segundo de Paz de Mejicanos. Fs.151-154; 24. El Acta de Registro con 

prevención de allanamiento en la casa del señor Jorge Ezequiel Jiménez Paiz. 

Fs. 155-158; 25. Los croquis de ubicación y fotografías de la casa del señor 

Jorge Ezequiel Jiménez y Modesto Vásquez Ortiz. Fs. 1280-1285, 1289-1294; 

26. El acta de registro con prevención de allanamiento efectuada en la casa de 

Modesto Vásquez Ortiz, para acreditar también que en el momento de realizar 

dicha diligencia se le encontró un arma de fuego. Fs. 159-161; 27. El informe 

del Registro de Control de Armas, para acreditar que los imputados no poseen 

la autorización por la autoridad correspondiente, para tener armas de fuego. Fs. 

1295; 28. El acta de detención del señor Gabriel Alberto Avalos, para acreditar 

las circunstancias de su detención. Fs. 162-164; 29. La diligencia de ratificación 

de secuestro de los objetos que se le secuestraron a los imputados en el 

momento de cumplir con las ordenes de detención administrativa para acreditar 

que esas evidencias han sido incorporadas en legal forma. Fs. 1334-1336; 30. 

Los actos de anticipo de reconocimiento de personas por la víctima testigo 

―Agosto‖, de los imputados Jorge Ezequiel, Modesto Vásquez, Alexander 

Antonio, Gabriel y Luis Eduardo, con lo que se acredita que ha habido una 

individualización de dichos imputados. Fs. 706-707, 247-250; 31. El acta de 

anticipo de prueba de reconocimiento realizado por el investigador Héctor 

Amadeo Esperanza, en los imputados Jorge Ezequiel, Modesto Vásquez, 

Alexander Ramos y Gabriel Alberto, con lo que también se tiene por 

individualizada la participación de los imputados mencionados. Fs. 251-253; 32. 

El acta de anticipo de prueba, de reconocimiento de personas del investigador 

Jorge Recinos Gutiérrez, en los imputados Jorge Jiménez, Modesto Ortiz, 

Alexander Ventura y Gabriel Alberto Ávalos, para acreditar efectivamente la 

individualización de dichos imputados. Fs. 254-256; 33. Informe análisis de 

vaciado de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados, para acreditar 

la comunicación que existía entre ellos mismos. Fs. 265-280, 289, 1296-1304; 

34. El informe de las bitácoras de los teléfonos de la víctima para acreditar 
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también la relación de llamadas que existían entre ellos. Fs. 306-312; 35. El 

acta de reconocimiento de fotografías, realizado por la víctima ―Agosto‖ en el 

imputado Sergio Gómez Hernández, para acreditar la individualización el  

presente caso. Fs. 708-710; 36. Acto de reconocimiento de fotografía de la 

víctima ―Agosto‖ en los imputados René Martínez, Jaime Valencia y William 

Argueta, para acreditar participación de los imputados y sobre todo de la 

individualización. Fs. 1135-1143; 37. La certificación de tarjetas de circulación 

que han sido agregadas en sobre cerrado, para acreditar la propiedad de las 

unidades de transporte y asimismo a la ruta que pertenecen; 38. Información 

contable para acreditar la pérdida económica que la víctima ha estado sufriendo 

desde el momento en que se inicio la extorsión; 39. Sobre cerrado en donde se 

encuentra los datos de las víctimas ―Agosto y Gato. 

Como prueba pericial: 1. Experticia balística, realizada a las armas 

decomisadas a los imputados Jorge Jiménez y Alexander Ramos, para acreditar 

que las armas se encuentran en buen estado de funcionamiento, por el perito 

Mario César Martínez. Fs. 282; 2. Experticia balística del arma encontrado a 

Modesto Vásquez Ortiz, para acreditar que efectivamente el arma se encuentra en 

buen estado de funcionamiento, por el perito Oscar Osmín Miranda Urías. Fs. 284; 

y 3. Peritaje psicológico de la víctima ―Gato y Agosto‖, para acreditar el daño 

psicológico que las víctimas han sufrido por el ilícito por el cual han sido objeto.   

Rindieron su declaración los testigos siguientes: 

HÉCTOR AMADEO ESPERANZA BARAHONA, trabaja en la PNC, desde 

hace doce años, está destacado en la Fuerza de Tareas anti extorsiones  desde 

hace dos años, es agente investigador. Participó en la tarea de investigación de 

dos extorsiones en las victimas ―agosto‖ y ―gato‖ estos interpusieron denuncias el 

veintiséis de octubre del año dos mil seis. Que la víctima ―agosto‖ manifestó que 

estaba siendo víctima de extorsión por pandillas del Cantón Cháncala; relacionaba 

a miembros de la pandilla dieciocho, manifestó uno alias, ―El muévelo‖ ―el guacal‖, 

―el cheque‖, ―el bolo‖, ―el duende‖ ―el bicho bolo‖. Que los sujetos bajo amenazas 

le hablan por teléfono que tenía que entregar una renta de cien dólares semanal 

para dejarlo trabajar y no dañarle bienes patrimoniales ni empleados. Que  hacía 

dos años atrás le estaban extorsionando. Que al principio llegó ―El muévelo‖, ―el 

cheque‖ y otro, pedían renta a cambio de no hacerle daño. Que se determino que 

el guacal era el líder de la pandilla que le hablaban al teléfono, 79 así comenzaba 

pero no lo recuerda lo demás: que el encargado de entregar el dinero era la 

víctima con calve agosto. Que el Gato en la denuncia dice que se consideraba 

ofendido por los pandilleros que el afectaban el patrimonio, por sujetos de la zona. 

Que luego de la denuncia lo nombran como investigador del caso, junto con el 

compañero Recinos Gutiérrez, Ricardo Beltrán y otro, al tener la información pide 

la dirección funcional. Hacen las pesquisas en el campo, como  llegar al lugar a 

reconocer la zona donde se iban hacer las entregas donde los sujetos le exigían 

que les entregara el dinero, era en el cantón Cháncala, el día del reconocimiento 

cuando la víctima iba entregar el dinero fue en fecha veintisiete de octubre del dos 

mil seis. Llegaron en horas de la mañana y la víctima les manifestó que ese día 

cobraban la renta pero previamente le llamaban que ya estaban en el lugar y que 

lo llevara al lugar.  Prepararon la documentación la víctima llevaba los cien 

dólares, le sacaban copia, y le tomaban la serie, las copias se metían en sobre 

blanco, se dejaba constancia en acta de seriado de dinero, acta de entrega de 
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dinero. Que Recinos Gutiérrez y el declarante llegaron al lugar aproximadamente 

como a las once cuarenta y cinco horas, los sujetos le llamaron la victima dijo que 

era ―el Cheque‖ y ―el gordo‖, se ubicaron a una distancia como de siete metros de 

distancia, llegó una persona con camisa roja y se mantuvo en el lugar luego llegó 

otro con camisa color claro y jeans azul, luego otra persona más la final llegaron 

cuatro. Permanecieron por un pequeño tiempo y la victima se desplazo a ellos 

llevando el sobre conteniendo el dinero, y al acercarse ―el cheque‖ y ―el gordo‖ le 

dijeron a la víctima ―agosto‖, que si ya traía el dinero y le dijo ―Simón se la traía‖ se 

la saca de la bolsa y se la entrega. Que en ese momento permanecieron ahí y el 

cheque se levanta la camisa y saca el arma de fuego de la cintura la manipulo y le 

extrajo el cargador se lo mostró a la víctima y le dijo que quería cartuchos le dijo 

de estos y le dijo que no podía conseguírselos, le dijo que no sabía cómo iba 

hacer pero se los iba entregar. Luego se reúnen los cuatro la víctima se retira y se 

mantienen  un tiempo y luego se van. Era el Cheque el gordo, el duende y el bolo. 

Que durante el proceso de investigación fueron ―el cheque‖ Jorge Ezequiel Paíz 

Jiménez, ―el gordo‖, Luis Eduardo Pérez Chávez, El bolo, Joel y  el Duende como 

Modesto Vásquez Ortiz. Después de la venta hablaron con la víctima y les  

confirmó lo que habían observado, que todo quedo consignado en actas que se 

elaboraron. Que las personas que estaban ahí siempre permanecían a la 

expectativa en el pasaje. Que para ver si estaban otras personas que ellos no 

conocían o policía, que la víctima le entrego el dinero ―al gordo‖.  Que luego de 

ello se acercan los otros verifican que es dinero y que luego de un momento más 

se retirar. Que hizo contactos ciudadanos, que la zona era peligrosa que habían 

sujetos de la pandilla dieciocho que siempre andaban con armas de fuero, primero 

el Guacal El gordo el queque El duende el Buba, ―El Muévelo, el bicho Goyo, y el 

bolo. Que con los alias el equipo se constituye a las bases de información de la 

delegación zacamil para ubicar los registros de esas personas, El bolo, como José 

Alexander Martínez, El guacal como William Alexander,  ―El cheque‖ identificado 

como Jorque Ezequiel Jiménez Paíz,  ―El duende‖, ―el bicho goyo‖, como René 

Joel Martínez, ―El gordo‖, era Luis Eduardo Martínez Chávez,  ―El buba‖ fue 

identificado como Jaime Valencia, ―El muévelo‖ como Iván ―El Duende‖ Modesto 

Vásquez. Que en las diligencias encontraron dos bolos, uno era Gabriel Rivera 

Avalos. Levantaron las actas para continuar con la investigación de esas 

personas, las fichas se solicito copias certificadas.  Que ubicaron otras entregas 

de dinero, la siguiente el diez de noviembre de dos mil seis, en el mismo lugar, la 

víctima al fijársele el día especifico les manifestaba a ellos que ese día por 

presiones de los pandilleros ese día tenía que entregarles el dinero, hacen los 

miso la victima va con el dinero se le saca fotocopia se toman las series se coloca 

en sobre blanco y se le da a la victima para su entrega. En esa entrega se prepara 

a tomar foto video, participa el declarante, Esdras Ananías Colocho, Jorge  

Recinos. El declarante era dar vigilancia, pero no se podía dar seguimiento por el 

terreno. Esdras Colocho con la cámara de video filmaba el momento en el que los 

sujetos llegaban a recoger el dinero, que Jorge Recinos era observador. Llegaron 

a eso de las once cuarenta y cinco hasta el momento que llegaron a las doce a 

una de la tarde, estaban y  ahí llego una persona, con camisa blanca short, se 

paró ahí hablo por teléfono a la víctima diciéndole que estaba en el lugar 

diciéndole que llegara con el dinero. La víctima se desplaza le preguntas si lleva la 

feria y con el sobre se lo entrega a El Cheque.  Al recibir el sobre como 

desconfiada abre el sobre y verifica que es el dinero la víctima se retira, que 
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hablaron sobre la renta y que siempre debía estar pendiente de entregarlo. Que 

estuvo como a siete metros,  que el lugar es un pasaje que se llama Flor de Fuego 

la zona es Rural con maleza verde, arbustos, dejo constancia den el acta de 

entrega. Que trataron de ubicar a la persona que le decían El Gordo, a este lo 

identifica  una patrulla,  no andaba documentos, y que había estado detenido 

antes y tenia objetos en depósito, un celular plateado con cámara marca Motorola 

era numero 78 34 21 19 había una hoja de contrato a nombre de: René Joel 

Martínez, que había comprado un chip de telefónica, este era el que le decían el 

bicho Goyo. Que también le encontraron treinta y siete dólares, que unos días 

antes se había realizado entrega de dinero presumieron que fuera del dinero de la 

víctima. Secuestraron los depósitos y se hicieron las ratificaciones. Se solcito la 

certificación del expediente de detención. Que ese dinero tuvo relación con el 

dinero que se había entregado antes. Que el diecisiete de noviembre se hizo otra 

entrega se hizo de la misma forma la victima comunicaba, les proporcionaba el 

dinero se fotocopiaba, se le daba el sobre llegaban al mismo lugar de siempre 

participa Recinos Gutiérrez, Esdras Ananías y el declarante, Jorge Recinos era de 

mantener vigilancia, así como el declarante. Esdras Ananías Colocho hacia uso de 

la cámara de video filmaba o tomaba fotografías al momento de entregar el dinero. 

Estos se desarrolla de las de en adelante del día. Al lugar llegan tres personas el 

gordo, el cheque y el DUENDE. Esos se guardaban seguridad cuando el gordo 

hablaba por teléfono, estando en el lugar permanecen pro un momento la victima 

llega, y entrega el dinero, al acercarse El gordo le agarra al dinero y ellos siempre 

abren el sobre ven el dinero se mantiene por un lapso de tiempo y luego se retiran 

del lugar eso consta en actas de las vigilancias realizadas.  Eran ―El cheque‖ ―El 

gordo y El duende‖. Eso  se los confirmaba la victima de quienes eran los que 

habían llegado. Que los videos que se tomaron el de técnicas operativas se los 

entrega al declarante como actos de la diligencia se secuestraban y se llevaban a 

ratificarlos. Que hubo otras entregas en las que la víctima no informaba sobre la 

entrega. Luego se dieron órdenes de captura, órdenes judiciales para allanamiento 

y capturara los sujetos, que fue el nueve de enero de dos mil siete en la casa del 

―duende la del cheque, la del bolo, las capturas fueron ―El cheque‖ del duende la 

del los dos bolos. Que en el allanamiento donde capturaron al cheque no estuvo 

en ese pero si información porque documento las diligencias. Observó el decomiso 

de una pistola unos radios color amarillo un arma larga conocida como carabina.  

Que al bolo se decomiso una carabina a Joel Antonio Ramos, en la casa del 

duende, se decomiso una pistola conocida como calibre nueve milímetros, se le 

decomiso a Modesto Vásquez Ortiz el Duende. Que leyó la documentación del 

acta de allanamiento. Que sobre las armas fueron fijadas las evidencias y se 

llevaron al laboratorio. Que fue al reconocimiento de personas ante el juez 

reconoció al cheque al duende al bolo. En él estaba el juez la fiscalía y el 

compañero Recinos, si había defensores. Que él puede reconocer esas armas 

que se han descrito.  A preguntas de la defensa la denuncia fue el veintiséis de 

octubre del dos mil seis, la recibió él, el número de teléfono que el declarante no 

verificó a quien pertenecía. Que sobre los billetes fotocopiados,  en el secuestro a 

uno de los imputados sí. Que la persona con camisa roja si sabe quién es las 

personas, eso en la primera entrega que las fotografías en la primera entrega sabe 

quien las toma que fue como a cuarenta metros, que ellos no andaban 

uniformados. Que al guacal no se le ve en entrega de dinero, que a este el 

declarante no le hace reconocimiento en rueda de personas. Que lo estaban 
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extorsionando desde antes de la denuncia, es según el testigo dos años antes de 

que fuera la denuncia. No recuerda la fecha exacta. Que en la primera entrega los 

acusados que participaron fueron cuatro el cheque el gordo el bolo y el duende, 

que en el fichaje identifico dos bolos, de los dos de la primera entrega pero no es 

Gabriel Rivera, que le constan las amenazas, que no grabo lo que decían que todo 

lo plasma en acta.  Que los videos se los entregaban después de la entrega que 

hacía, que hacia la ratificación en el término que participó en tres entregas 

controladas de estas dos están con video la del veintitrés,  la del diez. Que de las 

entregas en la tercera el dinero se le entrego al cheque.  En la segunda no lo 

recuerda, en la primera al cheque. En la réplica de la fiscalía responde que: hubo 

varias entregas pero solo se documentaron cinco, si nos e cubrían se hacía 

constar que no de las que participaron fueron tres, la primera el veintisiete de 

octubre del dos mil seis, la segunda el diez de noviembre del dos mil seis y la 

tercera el diecisiete de noviembre de dos mil seis, en la del veintisiete de octubre 

el dinero se le entrega. En la de fecha diez de noviembre es la que se le entregó al 

Cheque.  

JORGE ANTONIO RECINOS GUTIÉRREZ, declara que: es investigador de 

la PNC, desde hace trece años, está destacado en la fuerza de tarea anti 

extorsiones como investigador. Colaboró en una investigación por el delito de 

extorsión en la víctima agosto pro extorsión. Que el veintiséis de octubre fue 

nombrado como colaborador en las investigaciones, el veintisiete de octubre del 

dos mil seis fueron a una entrega controlada, junto con el agente Héctor 

Barahona, Ananías Colocho, este ultimo hacia tomad e videos de las entregas 

controladas, llegaron como a eso de las entre doce y veinte y doce y treinta, tenían 

comunicación con la victima agosto, les llamaba les decía la hora y en qué lugar, 

esa entrega se hizo en la calle principal del Cantón cháncala y el pasaje flor de 

fuego, estuvieron como a siete metros de la víctima, y Barahona como a siete 

metros y colocho como a cuarenta metros. Que ese día llegan cuatro sujetos el 

primero era piel morena delgado pelo corto, con suéter, rojo, el segundo sujeto era 

fornido gordo cara redonda con camisa clara color blanco, el tercero era piel 

morena, delgado, andaba gorra roja, el cuarto sujeto era como achinado cara 

redonda, piel trigueña vestía, camiseta blanca y jeans negro. Que el primer sujeto 

se le acerca a la víctima y le pregunta que qué pasó con el dinero la víctima, antes 

de entregárselo le saca un armad e fuego de la cintura y le saca el cargador le 

pide que le consiga municiones de esas, y la víctima le dice que no tiene cómo 

conseguir al munición,  el sujeto le insiste de la feria refiriéndose al dinero y la 

víctima se saca un sobre blanco que andaba en la bolsa izquierda trasera del 

pantalón, el sobre tenia cien dólares que era la cuota semana la que entregaba la 

víctima los otros sujetos uno de ellos uno estaba casi frene a la visita los otros 

atrás como dando seguridad, verificando que pasaba quien pasaba etc. Que al 

entregar el dinero los sujetos se van al costado poniente del lugar y se retiran.  

Luego de la entrega hablan con la víctima y dice que el primer sujeto le Dicen el 

cheque que el segundo es el Gordo, al otro el duende y al último le dicen el bolo 

que el dinero lo entrega al primero, al Cheque. Que los nombre de estos los sabe 

los supo, porque junto con Barahona hicieron unos contactos ciudadanos, 

investigaron que operaba la pandilla dieciocho, mencionaron al muévelo, al 

cheque, a dos bolos, uno que los dirigía por un tiempo al que le decían el guacal. 

Que también identificaron a los sujetos en los registros de la policía Jorge Ezequiel 

Jiménez País, es el cheque, a uno de los bolos es Alexander Antonio Ramos,  el 
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otro es Gabriel Álvarez, que el gordo se llama Luis Eduardo Martínez Chávez, y el 

Duende es Modesto Ortiz, el bolo de la primera entrega del veintisiete 

posteriormente lo identificaron como Alexander Antonio Ramos. Que el diez de 

noviembre de dos mil seis se hizo otra entrega como a las doce y media o doce 

cincuenta en la calle principal la cháncala y pasaje  flor de fuego ahí participaron, 

el sujeto conocido como Cheque, siempre tenían al que filmaba el dinero era 

Esdras Nehemías colocho, Barahona era investigador y el declarante colaborador 

del investigador; que el declarante estuvo escondido en una bodega como a siete 

metros de la víctima. Se día la victima conversa con el sujeto que le dicen el 

cheque, no logra escuchar pero si hablaban. Que la víctima le entrega el sobre de 

la bolsa trasera izquierda. Que el diecisiete de noviembre del dos mil seis hubo 

otra entrega en esta en el mismo lugar se da a la misma hora llegan como a las 

doce cuarenta y cinco en esta participan los mismos tres agentes, ven a un sujeto 

hablando por teléfono era gordo con una gorra negra, camiseta sport blanca, luego 

llega un segundo piel morena, delgado, como de uno sesenta y cinco, comienzan 

a conversar, estaba a unos diez o nueve metros, llega la víctima y les hace la 

entrega del sobre, se la hace ―al gordo‖, que llegan dos a recibir el dinero pero 

cuando la víctima les entrega del dinero se retira del lugar y llega un tercero a 

conversar con ellos y se retiran del lugar. Que esas personas eran el gordo, el 

cheque y el bolo, el cheque es Jorge Ezequiel Paíz, el bolo es Alexander Antonio 

Ramos y ―el gordo‖ es Luis Eduardo Martínez Chávez. Que  a las personas que 

identifico los vio el día de la entrega. Que además de diligencias de investigación 

hizo diligencias  judiciales, hizo la ratificación de un video el once de noviembre 

del dos mil seis, en los juzgados de paz de mejicanos, luego, el treinta de 

noviembre hizo un secuestro de un deposito de un reo del sujeto que le dicen el 

gordo, era un deposito que estaba en la delegación de zacamil, treinta y siete 

dólares, que era dinero seriado entregado en la entrega anterior un contrato de un 

número telefónico del numero 79 25 94 01, fue el mismo con el que le llamaron a 

la victima el veintiséis de octubre del dos mil seis. A preguntas de la defensa 

contesta que: al huacal no lo ven en entrega de dinero, que a este no le hizo 

reconocimiento en rueda de personas, que la fecha en que se realizo el contacto 

ciudadano fue el siete de noviembre del dos mil seis. Que las pesquisas que 

hicieron ya habían pasado dos entregas. El contacto ciudadano se hizo el siete de 

noviembre. Que cuando consultaron los nombres en mejicanos no los recuerda. 

Que en la segunda entrega se la hicieron a El cheque Jorge Ezequiel Jiménez,  el 

de la tercera es el gordo es Luis Eduardo Martínez Chávez.  

ESDRA NEHEMIAS COLOCHO, declara que: Labora desde hace tres años 

en el departamento de la UTO, en delitos de extorsiones utilizan en la vigilancias, 

cámaras de videos fotográficas encubiertas, ha participado en dispositivos de 

entregas controladas en el caso de extorsión de la víctima ―agosto‖ participo en 

dos la primera el diez de noviembre del dos mil seis y la otra el diecisiete de 

noviembre. Que en la primera participaron  Antonio Recinos y Héctor Barahona el 

declarante era el que tomaba fotografías y videos hacia los sujetos que llegaran a 

recoger el dinero, se hizo en Mejicanos en altos de Escorial llegaron  a las  once 

cincuenta se ubica a las doce y cinco en un punto estratégico donde se planificó 

que se iba a dar la entrega la entrega la iba hacer agosto, el declarante se ubica 

de treinta a cuarenta metros, como eso de las doce veinticinco llega un sujeto al 

punto de entrega lo vio sospechoso tenia características de pandillero, camisa por 

fuera short negro calcetas blancas tenía una estatura como de unos sesenta y 
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cinco uno setenta,  procedió a realizarle fotografías y toma de videos como a las 

doce treinta le llama a agosto y le dice que lo estaba esperando en el punto, como 

a las doce cincuenta se fue a entregar el dinero, lo entrega al sujeto que lo estaba 

esperando en el punto de entrega en esa ocasión solo ese sujeto estaba se 

identifica como el Cheque, este no recuerda como se llama le tomo varias 

fotografías, le tomo videos, cuando el sujeto estaba ahí en el lugar y al momento 

de la entrega que las puede reconocer. Que en las fotografías observa al sujeto 

que agosto le dijo que era el cheque y efectivamente él le hizo esa fotografía, hace 

la primera cuando está esperando el sujeto en la segunda cuando lleva el sobre y 

la tercera cuando agosto está entregando el cheque. Que en el otro acto de 

entrega llegaron como a eso de las doce del medio día se ubica siempre en el 

punto hacia el punto de entrega como de treinta a cuarenta metros 

aproximadamente, a eso de las doce con diez minutos un sujeto estaba esperando 

a agosto para que le entregara el dinero producto de la extorsión toma fotografías 

al sujeto era fornido gordo como de unos veinticinco años aproximadamente vestía 

camisa sport con cuello, rayas negras horizontales jens negro, hablaba por celular 

caminaba de un lado para otro, que cuando termina de hablar le habla a la victima 

que ya lo estaba esperando. ―Agosto le dice que el sujeto le dicen el gordo, que 

luego llega otro sujeto como de uno sesenta y cinco o de uno setenta vestía gorra 

roja una camisa tipo suéter color azul negra con rayas blancas sobre las mangas, 

llegaron tres sujetos el tercero llega después que agosto le había entregado como 

a las doce cincuenta horas vestía camisa blanca pantalón beige, fue el ultimo que 

llego el dinero se le entrega al sujeto El gordo, los otros dos sujetos se 

mantuvieron pendientes en el sector, le toma fotografías y video a estos sujetos 

tomo varias fotografías.  Que le muestran cuatro fotografías de la entrega, en la 

segunda llega el cheque, en la tercera están juntos el cheque con el gordo 

pendientes. En la cuarta se ve cuando ha llegado el tercer sujeto que le dicen el 

duende conversa con el cheque. Que con los videos que toma, se le entregaron al 

investigador del caso. 

JOSÉ NOE MARTÍNEZ GARCÍA, declara que es empleado de la PNC, es 

agente de investigación en la Fuerza de tareas anti extorsiones desde hace dos 

años, que está presente porque fue asignado para participar en un operativo en la 

lotificación Cháncala fue el nueve de enero de dos mil siete a eso de las dos de la 

mañana, era para   capturar un grupo de pandilleros que se dedicaban a 

extorsionar a unos empresas de transportó realizaría un registro en la casa 

veintitrés polígono cincuenta y uno. Había una orden para capturar a un sujeto, era 

acompañado de Larios y un grupo de apoyo. Que ingresaron dos grupos por 

rumbo norte y sur, el declarante por la parte sur, al aproximarse al frente se 

escucha un ruedo contiguo a la vivienda y se observa que de esa vivienda salen 

unos sujetos que comienzan a caminar y les mandan alto y las neutralizan. Que a 

un sujeto le observa un arma larga, al verlos ingresa nuevamente a la vivienda, y 

deja en un mueble en un mueble, este era Alexander Antonio Ramos,  procede a 

apoyar al compañero Larios Ortiz, que el que registra la otra habitación que ven al 

sujeto conocido como cheque Jorge Paíz, que tenía un arma corta pistola. Llega el 

laboratorio a fijar la evidencia que en el lugar había luz, y era buena la visibilidad,   

la vivienda era de construcción mixta ubicada de norte a sur, se tomaron 

fotografías de esa vivienda. Que el arma larga era una tipo carabina, que la 

segunda arma era corta rojiza; pavón negro.   El arma carabina se le decomisa a 

Alexander Antonio Ramos y el arma corta Al señor Jorge Ezequiel Paíz Jiménez, 
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que en el lugar habían cinco personas más, a Antonio Ramos, tenencia de Arma 

más agrupaciones ilícitas. Los otros detenidos eran José Felipe Ramos Ventura, 

José Elías Portillo Barrilas y a Reina Liseth del Cid de Valencia, esposa de un tal 

Buba que es de la misma estructura. Que decomisaron tres teléfonos celulares y 

unos boquitoqui. Que esa era una casa destroyer. Que los radios se decomisan en 

la casa del señor Ezequiel y los celulares a la señorita del Cid. A preguntas de la 

defensa responde que era encargado de grupo que la coordina cuando se le da la 

misión, esa orden se la dan el ocho en la tarde, que llegaron en un vehículo 

policial, no van alarmas al lugar. Que al llegar había luz encendida, que llegó a 

hacer el allanamiento en la casa veintitrés del polígono cincuenta y uno de la 

chancala que Alexander estaba en la habitación que está continúa, en la 

habitación de  este había tres personas más. Eran el hermano, Ramos Ventura la 

reina Liseth y José santos Portillo, que el arma de Ezquiel estaba en una gaveta 

de un mueble en el cuarto. Que el llevo el arma a Alexander que la coloca en una 

mesa que está en la sala. José Ezquiel tenía orden de captura, Alexander Antonio 

ramos ventura su hermano José Felipe Ramos Ventura Elías Portillo y la 

muchacha Reina Liseth del cid valencia.  

JOSE NAPOLEON LARIOS ORTIZ, declara que: el nueve de enero del año 

dos mil siete hizo un registro con allanamiento para dar con la captura por el delito 

de extorsión contra Jorque Ezequiel Jiménez Paíz, en la Cháncala iba José Noé 

Martínez los demás eran de apoyo de otras unidades. Llegan cerca de las de las 

dos de la madrugada,  el declarante llega por el lado de enfrente. Al ingresar el 

declarante observa a un sujeto que tenía un arma en la mano era tipo pistola al ver 

trata de esconderla en un gacetero que está en la entrada principal de la 

habitación él se encontraba con la compañera de vida, pone  la situación bajo 

control, llaman al laboratorio para fijar las evidencias sobre esa arma no 

presentaron documentación se le decomisa a Jorge Ezequiel Jiménez Paíz.  A 

preguntas de la defensa responde que el decomiso el arma a Ezequiel, el arma la 

levantan las personas del laboratorio,  que preguntó de quien era el arma, que en 

la habitación habían dos personas, que de la puerta a la habitación hay de dos a 

tres metros, que tenia visibilidad, que escucho a personas que estaban en la casa 

que por todo habían cinco personas, mas la compañera de vida.  

El testigo  NEFTALI REYES MARROQUIN, declara que:   Es panificador, 

reside en mejicanos,  labora en su casa como panadero, la tiene en su casa, en 

calle al Volcán Colonia San Alberto pasaje el Arenal, casa nueve, que en la 

panadería trabaja de las diez y media a nueve y media a diez, todos los días, que 

hace pan, se tarda como de dos horas o dos horas y media y cuando hay 

encargos se tarda más, que trabajan otras personas que le llegan ayudar, a veces 

su hermano Adonai Israel, que es un negocio familiar, que le ayuda su esposa que 

su hermano de vez en cuando le ayuda. Que es testigo de descargo, porque 

conoce a Gabriel que no le conoce el nombre completo, nunca lo ha llamado con 

ese nombre, es el morenito que esta de camisa de cuello, que lo conoce porque él 

le ayudaba a veces en la panadería, como en el dos mil seis, que a veces llegaba 

como a las siete como a limpiar latas, no sabe si es  pandillero.  Que Gabriel no es 

pandillero.   

 Los puntos sometidos a deliberación y votación según lo dispuesto en el 

artículo 356 del CPP fueron: en cuanto al n° 1, en vista de que no fue planteada 

ninguna cuestión incidental que se haya diferido para este momento no se tomó 

como tema de deliberación. 
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Procediéndose al n° 2 de dicho precepto legal, en lo referente a la existencia del 

delito y la culpabilidad: 

HECHOS PROBADOS 

De la prueba desfilada se tienen por probados los hechos siguientes: (1) 

Que las víctimas denunciaron haber sido objeto de extorsión. Hecho probado con 

las denuncias de fs. 19; (2) que de esas extorsiones se establecieron las entregas 

de dinero en el Cantón Chancala, los días veintisiete de octubre de dos mil seis, 

en la cual participan los sujetos identificados como el “cheque”, el “gordo”, el 

“duende” y el “bolo”. Hecho establecido con la declaración de los testigos Héctor 

Amadeo Esperanza Barahona y José Antonio Recinos Gutiérrez y; (3) que se 

estableció otra entrega de dinero la cual se hizo el diez de noviembre a un sujeto 

identificado como el cheque. Hecho probado con las declaraciones de Héctor 

Amadeo Esperanza Barahona y José Antonio Recinos Gutiérrez y Esdras 

Nehemias Colocho; 4) Que se estableció otra entrega el día diecisiete de 

noviembre de dos mil seis, habiendo participado en la entrega de dinero los 

sujetos identificados como el “cheque”, el “el gordo” y el “bolo” Hecho probado con 

las declaraciones de Héctor Amadeo Esperanza Barahona  José Antonio Recinos 

Gutiérrez y Esdras Nehemias Colocho; 5) que las personas vistas en la entrega e 

identificadas como “El cheque”, “el gordo”, el “duende”, el “bolo” se corresponden 

a las identidades de: José Ezequiel Jiménez Paíz, el “cheque”; René Joel Martínez 

“El Gordo”, Alexander Antonio Ramos Ventura el “bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz 

el duende. Hechos probados con las declaraciones de Héctor Amadeo Esperanza 

Barahona y José Antonio Recinos Gutiérrez; y con los reconocimientos de José 

Ezequiel Jiménez Paíz “El Cheque” por Héctor Amadeo Esperanza Vásquez de fs. 

252 vuelto; reconocimiento de Modesto Vásquez Ortiz “El duende” por Héctor 

Amadeo Esperanza Vásquez de fs. 253 frente; Alexander Antonio Ramos Ventura 

“El bolo” por Héctor Amadeo Esperanza Vásquez de fs. 253 vuelto; y los 

reconocimientos de José Ezequiel Jiménez Paíz “El Cheque” por Jorge Antonio 

Recinos Gutiérrez de fs. 255 vuelto; reconocimiento de Modesto Vásquez Ortíz “El 

duende” por Jorge Antonio Recinos Gutiérrez de fs. 256 frente; Alexander Antonio 

Ramos Ventura “El bolo” por Jorge Antonio Recinos Gutiérrez de fs. 253 vuelto. 

CUESTIONES JURÍDICAS DE PRUEBA 

 Fundamento Jurídico Número 1. Deben hacerse unas apreciaciones 

generales respecto de la prueba documental la cual está referida en su mayoría 

al delito de extorsión, las valoraciones que se señalen abarcan toda la prueba 

documental ofrecida y así admitida, y sobre las cuales el tribunal fijara según la 

ley cual es su valor probatorio, y posteriormente se indicara respecto de cada 

prueba ofrecida en particular según la decisión que el tribunal haya asumido. Un 

primer aspecto que desde ya debe manifestarse, es la severa confusión entre lo 

que es prueba documental y lo que es soporte documental, ambos conceptos 

son completamente diferentes y estos últimos no constituyen prueba en el 

proceso según la ley a menos que en los mismos conste un documento de los 

permitidos por la ley. Si se quiere precisar aún más se dirá que existe una 

confusión entre lo que es prueba documental, y actuaciones de investigación de 

la policía, y a estas últimas se les considera documentos, cuando la ley ha 

señalado ya que las actuaciones de investigación carecen de todo valor para 

probar los hechos en juicio, 276 inciso segundo CPP. Similar confusión se 

suscita con lo que es la prueba de informes, homologando los informes que la 



 

334 

 

334 

ley permite que se incorporen de manera escrita (supuestos números dos y 

cuatro del artículo 330 CPP).  

Fundamento Jurídico Número 2. Ciertamente la prueba documental no 

puede ser cualquier ―documento‖, es decir no puede ser una actuación que 

conste por escrito o que se haya asentado por escrito, la prueba documental a 

la cual hace alusión el artículo 330 CPP a falta de una definición más clara por 

la ley penal ha de ser necesariamente –mediante interpretación integrativa– 

aquella que se hay definido así por el legislador, ello nos remite obviamente en 

nuestra legislación a la conceptualización que sobre prueba documental hace el 

Código de Procedimientos Civiles, y en tal sentido prueba documental la 

integran los documentos públicos, auténticos y privados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 254 del precitado código (en esto conforme por ejemplo 

Casado Pérez en ―Derecho Procesal Penal Salvadoreño‖ 2000 pp. 532 a 537). 

En tal sentido las actuaciones policiales de investigación, legalmente llamadas 

―diligencias policiales‖, o si se quiere las actas en las cuales la policía 

documenta sus actuaciones (art. 244 CPP)  no constituyen documentos 

públicos, ni auténticos y tampoco pueden constituir ―documentos privados‖, ello 

por cuanto la misma ley ha indicado expresamente cuales actuaciones 

policiales tienen valor como prueba documental (ver artículos 123, 164, 175, 

178, 178-A, y 330 N° 4 CPP) y la misma ley ha señalado expresamente: ―Sólo 

los actos irreproducibles realizados conforme a las reglas previstas en este 

Código o aquellos cuya lectura en la vista pública esté permitida tendrá valor 

para probar los hechos en juicio, las demás actuaciones carecerán de todo 

valor‖.  

Fundamento Jurídico Número 3. Así las actuaciones realizadas y 

documentadas por los agentes de policía son diligencias policiales, sin ningún 

valor de prueba, entendida esta como el mecanismo determinado por la ley 

para probar hechos en el proceso, y sólo tienen valor aquellas actuaciones que 

la misma ley ha predeterminado expresamente. En relación a los informes debe 

señalarse que los mismos no se refieren a actuaciones documentadas de la 

policía, aunque los mismos sean nominalmente llamados de esa forma, ninguna 

actuación de investigación de la policía constituye un informe en el sentido de 

un medio de prueba escrito y preconstituido, porque ya la ley ha dispuesto que 

todas las actuaciones de la instrucción (ver la sistematización del Código 

cuando dispone ―Libro Segundo. Procedimiento Común. Título I. Instrucción.‖) 

incluidas las actuaciones de las diligencias policiales, carezcan de valor 

autónomo, consecuente, las actuaciones de la policía, y sus diligencias no 

pueden constituir prueba de informe, ésta se refiere a otros tipo de prueba que 

no constituyen actuaciones policiales (ver Pedraz Penalva Ernesto 

―Comentarios al Código Procesal Penal‖ 2003 pp. 244 a 245; Marco Cos José 

Manuel ―Código Procesal Penal Comentado 2001 pp. 392 y 394)       

Fundamento Jurídico Número 4. En conclusión y respecto de lo que se ha 

dicho, las actuaciones de la policía, en cuantos actos de investigación 

policiales, documentadas constituyen diligencias policiales, y sirven únicamente 

para los fines de la investigación en la etapa de la instrucción, los mismos no 

tienen capacidad probatoria para demostrar hechos en el juicio, por disposición 

de la misma ley, artículo 272 CPP y únicamente se admiten aquellos que la ley 

permite expresamente su incorporación mediante lectura si cumplen 
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determinadas formalidades, no es el caso presente en la mayoría de la ―prueba 

documental‖ admitida por cuanto la misma son actuaciones de la policía, que 

constituyen diligencias policiales según la ley y por ende carecen de valor 

probatorio para demostrar hechos en juicio, su valor no es autónomo, y no 

pueden ser objeto de valoración en ese sentido. Para los fines anteriores, y 

conforme a lo expresado se detallara a continuación los ―documentos‖ 

sometidos a valoración y se indicará si carecen o no de valor.     

Fundamento Jurídico Número 5.  (1) Denuncia de las víctimas ―Gato y 

Agosto‖ para acreditar las circunstancia de tiempo, modo y lugar, en que se ha 

venido desarrollando el delito con lo que también se acredita efectivamente las 

amenazas por las cuales la víctima estaba siendo objeto de extorsión. Fs. 19. 

Sirve para fijar el objeto del debate, en el sentido que las extorsiones se 

iniciaron desde el año dos mil cuatro; (2) Resolución de la Unidad  Técnica 

Ejecutiva, en la que se acredita que efectivamente se ratificaron las medidas 

otorgadas por la Representación Fiscal hacia la víctimas ―Gato y Agosto‖. Fs. 

21-23. En cuanto a los hechos objeto de debate no demuestran nada, carecen 

de todo valor; (3) El acta de las quince horas del día veintiséis de octubre del 

dos mil seis, para acreditar el nombramiento del investigador. Fs. 27. Es 

diligencia policial y carece de todo valor; (4) El acta de las dieciséis horas del 

día veintiséis de octubre del dos mil seis, para acreditar que la víctima 

manifiesta que va a continuar con la negociación, en vista que por razones de 

seguridad prefiere no delegar a un Agente Policial. Fs. 28 Es diligencia policial y 

carece de todo valor; (5) El acta de las doce horas del día veintisiete de octubre 

del dos mil seis en a que consta que la víctima entregaba cantidad de cien 

dólares a efecto que los agentes de la Policía Nacional Civil, tomen lo que son 

las denominaciones y número de series, con la que se acredita el perjuicio 

patrimonial de la víctima. Fs. 29. Es diligencia policial y carece de todo valor; (6) 

El acta de las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de octubre del 

dos mil seis, en al que se establece el primer dispositivo policial y se deja 

evidenciado la individualización de los imputados Jorge Ezequiel Jiménez Paíz 

y Modesto Vásquez Ortiz, Alexander Antonio Ramos, Luis Eduardo Martínez 

Chávez ,como las personas que se apersonaron a retirar la renta. Fs. 32-33 Es 

diligencia policial y carece de todo valor; (7) El acta de entrega de dinero de las 

once horas con treinta minutos del día diez de noviembre del dos mil seis con lo 

que se acredita una nueva entrega de dinero por parte de la víctima. Fs. 66. Es 

diligencia policial y carece de todo valor; (8) El acta de las catorce horas con 

treinta minutos de fecha diez noviembre del dos mil seis, para acreditar que 

efectivamente se da la entrega al sujeto, que conoce como alias ―Cheque‖. Fs. 

69-70. Es diligencia policial y carece de todo valor ; (9) El acta de las once 

horas con treinta minutos del día diecisiete de noviembre del dos mil seis, en 

que se acredita que la víctima hace una nueva entrega de dinero. Fs. 78. Es 

diligencia policial y carece de todo valor; (10) El acta de resultado de entrega 

controlada de las catorce horas con treinta minutos del día diecisiete de 

noviembre del dos mil seis, para acreditar las circunstancias de la entrega 

controlada de esa fecha, y que efectivamente en esa entrega se identifica a los 

señores. Fs. 82-83. Es diligencia policial y carece de todo valor ; (11) El acta de 

secuestro de los cassette, en la que se había filmado las entregas controladas 

con lo que se acredita que esa evidencia, solicito su ratificación de secuestro y 
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se incorporó legalmente al proceso. Fs. 84-85. El acta de secuestro como tal no 

demuestra nada en cuanto a hechos relativos al cometimiento de un delito, 

demuestra la ratificación del secuestro nada más, lo cual no es atinente a la 

prueba de los hechos ; 

Fundamento Jurídico Número 6.  (12) Las fotografías de las entregas de 

dinero, con lo cual constituye una prueba ilustrativa, para efectos de ser un 

elemento corroboratorio a la prueba antes relacionada. Fs. 74, 81;  Sobre este 

aspecto sobre indicarse lo siguiente, las fotografías si pueden constituir una 

especie de prueba documental, en este caso visual, mediante la observación de 

una determinado hecho cuya imagen fue fijada mediante el procedimiento 

fotográfico, la regla aplicable al efecto es la del art 351 CPP en la cual se alude 

a otros medios de prueba y dentro de ellos, prueba audiovisual, pero el 

elemento de prueba ha de constituir una fotografía como tal, sea en su versión 

clásica de fotografía, o mediante un formato digital, en todo caso ha de ser una 

fotografía, misma que no debe ser alterada en ninguna de sus formas, en la 

actualidad y dado que el procedimiento fotográfico, puede ser realizado con 

diversos aparatos digitalizados los cuales pueden ser objeto de modificación, es 

necesario que quien tome las fotografías comparezca a declarar. En este caso y 

sólo para referirse a las llamadas ―fotografías‖ de fs. 74 y 81, debe de indicarse 

primero que las mismas no son fotografías, se trata de impresiones escaneadas 

o fotocopiadas, que no constituyen una fotografía (si por esta se entiende el 

procedimiento para obtener representaciones reales de un objeto sobre una 

superficie y que se basa en la captación de imágenes basado en los cambios 

moleculares que producen las radiaciones actínicas –es decir luz y rayos 

ultravioletas – respecto de determinados compuestos químicos) tal impresión de 

manera notoria no es una fotografía, y además la misma se encuentra mutilada, 

por cuanto se han suprimido imágenes de las mismas, es obvio que entonces lo 

presentado y admitido no constituye una fotografía, o mejor dicho una prueba 

visual, que deba ser susceptible de valor por tanto a la misma se le niega 

cualquier  valor probatorio.        

Fundamento Jurídico Número 7. (13) El acta de las once horas con treinta 

y cinco minutos del día veinticuatro de noviembre del dos mil seis, en la cual la 

víctima nuevamente pone a disposición a efecto que los agentes investigadores 

realicen la toma de nominaciones y serie de billetes, y con lo que se acredita 

parte del perjuicio patrimonial. Fs. 91. Diligencia policial que carece de valor; 

(14) Acta de las catorce horas con quince minutos del día veinticuatro de 

noviembre del dos mil seis, en la que se informa que la víctima tuvo que 

entregar el dinero, en vista de las exigencias del imputado alias ―El Gordo‖. Fs. 

96. Diligencia policial que carece de valor; (15) El acta de pesquisa de las diez 

horas con treinta minutos del día siete de noviembre del dos mil seis, con la que 

se acredita la identificación de las personas que llegaron a retirar la renta. 

Diligencia policial que carece de valor Fs. 37-38; (16) El acta de pesquisa y 

confirmación de fichaje, ya que efectivamente con ello se acredita, los nombres 

por los cuales la víctima los conoce y asimismo sus generales. Fs. 39-40. 

Diligencia policial que carece de valor; (17) La certificación de fichajes 

policiales, es otro elemento  también para acreditar la identificación que estaba 

siendo señalados por los sobrenombres. Fs. 41-57, 116 Diligencia policial que 

carece de valor. Respecto de estos actos, el valor les viene dado por lo que 
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declaren los agentes que intervinieron en esos actos, que en este caso son los 

agentes de policía que han declarado, y el soporte documental sirve para 

confrontar la veracidad de lo que informa, por si solas carecen de todo valor ; 

(18) La certificación de imagen de Documento Único de Identidad, para 

acreditar las generales de los imputados, así como su identidad física. Fs. 58-

65. Establece ciertamente la identidad nominal de las personas en cuanto se 

encuentran registrados sus datos en un archivo con carácter de publicidad.  

Fundamento Jurídico Número 8. (19) El acta de identificación del ―El 

Gordo‖, de las doce horas del día veintinueve de noviembre del dos mil seis, 

para acreditar las generales del imputado. Fs. 102. Diligencia policial que 

carece de valor; (20) Acta de pesquisa de las once horas con treinta minutos del 

día treinta de noviembre del dos mil seis, con dicha acta se acredita que el 

señor Luis Eduardo Martínez Chávez, en ocasión que es detenido por el delito 

de agrupaciones ilícitas. Fs. 107. Diligencia policial que carece de valor; (21) 

Las diligencias de ratificación de secuestro de los objetos secuestrados A Luis 

Eduardo Martínez Chávez, para acreditar que la evidencia ha sido incorporado 

en legal forma. Fs. 1186-1187. Acredita únicamente que los objetos fueron 

sometidos a secuestro judicial nada más.; (22) Las diligencias de ratificación de 

secuestro de los videos cassette, para acreditar pues que el Juzgador ha tenido 

el control judicial de dicha evidencia. Fs. 86-87. Únicamente establece que 

fueron sometidos a secuestro;  

Fundamento Jurídico Número 9. (23) Las diligencias de registro  con  

prevención de allanamiento  del Juez segundo de Paz de Mejicanos. Fs.151-

154; (24) El Acta de Registro con prevención de allanamiento en la casa del 

señor Jorge Ezequiel Jiménez Paiz. Fs. 155-158; (25) Los croquis de ubicación 

y fotografías de la casa del señor Jorge Ezequiel Jiménez y Modesto Vásquez 

Ortiz. Fs. 1280-1285, 1289-1294; (26) El acta de registro con prevención de 

allanamiento efectuada en la casa de Modesto Vásquez Ortiz, para acreditar 

también que en el momento de realizar dicha diligencia se le encontró un arma 

de fuego. Fs. 159-161. Las pruebas aquí detalladas referidas a registros, así 

como a inspecciones y secuencias fotográficas de las mismas, si tienen valor 

probatorio para demostrar los hechos en juicio, ello porque la ley según se 

anotó, les confiere valor, claro está que tales actuaciones deben ser 

respaldadas, además por las declaraciones de quienes participaron en el acto, 

en este caso tales pruebas se refieren a los delitos vinculados a la tenencia de 

armas de fuego, por lo que las mimas son objeto de valoración positiva, en 

cuanto hayan declarado las personas que participaron en esas actividades de la 

cual la única que ha quedado limitado en su capacidad probatoria es el acta de 

registro con prevención de allanamiento efectuada en la casa de Modesto 

Vásquez Ortiz, para acreditar también que en el momento de realizar dicha 

diligencia se le encontró un arma de fuego. Fs. 159-161 por cuanto de esos 

actos nadie compareció a declarar, si en los otros allanamientos y por ende las 

actas documentadas son complementarias a los testimonios y establecen los 

hechos ahí descritos, pero ello será referido a los delitos de tenencia de armas 

en otro apartado de esta sentencia.  

Fundamento Jurídico Número 10. (27) El informe del Registro de Control 

de Armas, para acreditar que los imputados no poseen la autorización por la 

autoridad correspondiente, para tener armas de fuego. Fs. 1295; (28) En este 
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caso tal actividad si constituye una verdadera prueba de informe y acredita lo 

que ahí se informa en el sentido que los acusados no tienen ni licencia  ni 

matricula de portación de armas. El acta de detención del señor Gabriel Alberto 

Avalos, para acreditar las circunstancias de su detención. Fs. 162-164. 

Diligencia policial que carece de valor pues no tiene autonomía probatoria; (29) 

La diligencia de ratificación de secuestro de los objetos que se le secuestraron 

a los imputados en el momento de cumplir con las órdenes de detención 

administrativa para acreditar que esas evidencias han sido incorporadas en 

legal forma. Fs. 1334-1336;  

Fundamento Jurídico Número 11. (30) Los actos de anticipo de 

reconocimiento de personas por la víctima testigo ―Agosto‖, de los imputados 

Jorge Ezequiel, Modesto Vásquez, Alexander Antonio, Gabriel y Luis Eduardo, 

con lo que se acredita que ha habido una individualización de dichos imputados. 

Fs. 706-707, 247-250; 31. En estos casos los reconocimientos tienen un valor 

probatorio que solo cumple su eficacia si el testigo rinde su declaración 

testimonial, es decir que sin el testimonio de la persona, el reconocimiento no 

tiene fuerza persuasiva para demostrar la autoría de la persona en el hecho 

cometido, y únicamente servirá a los fines de su especie, un acto de 

reconocimiento, pero el mismo, sin la declaración testifical no puede probar la 

participación delictiva de una persona por cuanto el reconocimiento no es un 

testimonio y como medio de prueba no puede sustituir a una declaración de 

testigo, de ahí que su valor, quede contenido al hecho de que el testigo rinda su 

testimonio y vincule en su declaración testifical a la persona que reconoció. De 

ahí que no habiendo declarado las victimas los reconocimientos practicados, 

solo identifican, pero no pueden establecer una autoría criminal en el sentido de 

probar q ue la persona es autora o participe de un delito. (31) Sobre el acta de 

anticipo de prueba de reconocimiento realizado por el investigador Héctor 

Amadeo Esperanza, en los imputados Jorge Ezequiel, Modesto Vásquez, 

Alexander Ramos y Gabriel Alberto, con lo que también se tiene por 

individualizada la participación de los imputados mencionados. Fs. 251-253; 

(32) El acta de anticipo de prueba, de reconocimiento de personas del 

investigador Jorge Recinos Gutiérrez, en los imputados Jorge Jiménez, 

Modesto Ortiz, Alexander Ventura y Gabriel Alberto Ávalos, para acreditar 

efectivamente la individualización de dichos imputados. Fs. 254-256. Siguiendo 

lo expresado los reconocimientos que los agentes de policía, Amado Esperanza 

y Recinos Gutiérrez practicaron si tienen valor respecto de los hechos que 

presenciaron ellos, precisamente porque los testigos rindieron su declaración y 

en tal sentido si sirven a los efectos de establecer la autoría, siempre que su 

dicho sea creíble, respecto de los hechos que dicen haber presenciado.   

Fundamento Jurídico Número 12.  (33) Informe análisis de vaciado de los 

teléfonos celulares secuestrados a los imputados, para acreditar la 

comunicación que existía entre ellos mismos. Fs. 265-280, 289, 1296-1304. 

Diligencia policial que carece de valor; (34) El informe de las bitácoras de los 

teléfonos de la víctima para acreditar también la relación de llamadas que 

existían entre ellos. Fs. 306-312; Diligencia policial que carece de valor por 

cuanto a estos tales actos, sin que venga a declarar la persona que realizó tal 

actividad no constituyen prueba alguna, por cuanto conforme a lo expresado 

dichos actos, son diligencias policiales, que sirven a la investigación en la 
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instrucción pero que no constituyen actos de prueba pues no siguen las reglas 

ni de los anticipos de prueba, ni son de aquellas actuaciones cuya lectura se 

permite, y en caso de constituir prueba pericial, será necesario que su práctica 

se ordenara por un juez, tal como la ley dispone para las pruebas periciales 

(artículo 195 CPP).  (35) El acta de reconocimiento de fotografías, realizado por 

la víctima ―Agosto‖ en el imputado Sergio Gómez Hernández, para acreditar la 

individualización el  presente caso. Fs. 708-710; (36) Acto de reconocimiento de 

fotografía de la víctima ―Agosto‖ en los imputados René Martínez, Jaime 

Valencia y William Argueta, para acreditar participación de los imputados y 

sobre todo de la individualización. Fs. 1135-1143. Respecto de estos 

reconocimientos se sigue la misma regla de valoración expuesta en el 

fundamento once, por cuanto los testigos no declararon en tal sentido carecen 

de todo valor probatorio. (37) La certificación de tarjetas de circulación que han 

sido agregadas en sobre cerrado, para acreditar la propiedad de las unidades 

de transporte y asimismo a la ruta que pertenecen; (38) Información contable 

para acreditar la pérdida económica que la víctima ha estado sufriendo desde el 

momento en que se inicio la extorsión. Solo establecen los aspectos 

mencionados la propiedad y el informe contable. (39) Sobre cerrado en donde 

se encuentra los datos de las víctimas ―Agosto y Gato. A los fines de los hechos 

delictivos nada establecen.  

Fundamento Jurídico Número 13. En resumen la prueba documental 

admitida, en cuanto a su valoración, es decir al peso probatorio que tiene 

respectos de los hechos, es bastante limitado, pues el primer aspecto de 

valoración de la prueba –de cualquier prueba– y en este caso de la prueba 

documental, es determinar si la ley admite como medio de prueba el 

mecanismo utilizado para su introducción, como lo expresamos con 

anterioridad, la intelección que se ha realizado respecto de lo que ha de 

entenderse como prueba documental y pruebas de informes, se ha 

desnaturalizado por completo, admitiendo soportes documentales y actuaciones 

de pesquisa policial documentadas en acta como si se tratara de prueba 

documental o de informes, cuando no lo son; ello es afirmado por el sentido de 

prohibición general de que los actos de la instrucción carezcan de valor para 

probar los hechos en juicio, salvo que se trate de los supuestos de prueba 

urgentísima, de anticipo de prueba o de aquellas actuaciones anteriores al juicio 

que se documentan por escrito y de las cuales se permite su lectura, o en su 

caso de aquellas diligencias policiales de investigación, que la misma ley 

ordena que se incorporen por lectura, de lo contrario lo ofrecido  no tiene valor 

probatorio alguno respecto de los hechos a acreditarse en el juicio, ni mucho 

menos un valor autónomo de prueba. En tal sentido sólo la prueba documental 

que se ha tenido como válida en la valoración demuestra hechos en el juicio. 

Hechas las valoraciones anteriores conviene examinar la prueba respecto de 

cada imputación en particular.   

 

DELITO DE EXTORSIÓN EN PERJUICIO DE LA VÍCTIMA BAJO 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN “AGOSTO”, atribuido a  MODESTO VÁSQUEZ 

ORTIZ, ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, WILLIAM ALEXANDER 

ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA. 
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Fundamento Jurídico Número 14. A estos efectos la prueba ha reflejado lo 

siguiente respecto de determinados acusados que son juzgados. Que las víctimas 

denunciaron haber sido objeto de extorsión, en este caso la denominada “agosto” 

en virtud del régimen que se ha dispuesto ha manifestado que fue objeto de 

extorsión a partir del año dos mil cuatro, eso es lo que consta en su denuncia 

como noticia del hecho criminal, y si alguna utilidad probatoria tiene la denuncia, 

ha de resumirse a fijar el objeto del debate, en tal sentido, el objeto del juicio, 

queda fijado como un hecho continuado, que se inicio en el años dos mil cuatro, 

sin que corresponda determinar otras situaciones de la denuncia pues su aporte 

como elemento de prueba es determinar el objeto del procedimiento (en tal sentido 

Pedraz Penalva, Ernesto “Comentarios al Código Procesal Penal”. 2000 p 244) de 

tal manera que el tema centrado del debate como hecho punible se encuentra 

centrado, es decir que las extorsiones se comenzaron a realizar en el año dos mil 

cuatro, y por ende que constituyen un delito continuado, tal hecho es probado en 

el sentido indicado con las denuncias de fs. 19  

Fundamento Jurídico Número 15.  También se encuentra demostrado que 

de esas extorsiones se establecieron las entregas de dinero por “agosto” en el 

Cantón Chancala, los días veintisiete de octubre de dos mil seis, en la cual 

participan los sujetos identificados como el “cheque”, el “gordo”, el “duende” y el 

“bolo”. Hecho establecido con la declaración de los testigos Héctor Amadeo 

Esperanza Barahona y José Antonio Recinos Gutiérrez y que las personas que 

participaron en estos eventos según los testigos mencionados son José Ezequiel 

Jiménez Paíz, identificado como el “cheque”; René Joel Martínez identificado 

como el “El Gordo”, Alexander Antonio Ramos Ventura a quien identifican como el 

“bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos identifican como  el 

“duende”; de tal manera que las personas que se identifican por los testigos como 

los que llegaron a traer el dinero objeto de la extorsión son los antes mencionados, 

de ellos debe quedar claro, que solo ha sido ordenado apertura a juicio por René 

Joel Martínez identificado como el “El Gordo”, Alexander Antonio Ramos Ventura a 

quien identifican como el “bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos 

identifican como  el “duende”; y de estos en este acto solo se juzga a los 

imputados Alexander Antonio Ramos Ventura a quien identifican como el “bolo”, y 

Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos identifican como  el “duende”; de tal 

manera que en este juicio por este hecho continuado extorsivo se ha demostrado 

la participación de los dos imputados antes mencionados.  Que se estableció por 

los testigos otra entrega de dinero la cual se hizo el diez de noviembre a un sujeto 

identificado como “el cheque” Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, empero como ya se 

expresó en el auto de apertura a juicio contra este imputado no se ha admitido 

acusación alguna para que responda por el delito antes referido de tal manera que 

a este imputado no se le juzga conforme al auto de apertura a juicio por delitos de 

extorsión, en tal sentido la pruebe sobre ese evento de la continuación delictiva de 

los hechos extorsivos, pierde relevancia por cuanto no vincula a ninguna persona 

juzgada más que a los que se ha mencionado, y por los cuales se ordenó apertura 

a juicio, y por los cuales se ha conocido en el debate.  

Fundamento Jurídico Número 16. Que además de lo anterior, se estableció 

otra entrega el día diecisiete de noviembre de dos mil seis, habiendo participado 

en la entrega de dinero los sujetos identificados como el “cheque”, el “el gordo” y 

el “bolo”, aspectos que fueron comprobados con las declaraciones de Héctor 

Amadeo Esperanza Barahona  José Antonio Recinos Gutiérrez y Esdras 



 

341 

 

341 

Nehemias Colocho, los testigos dijeron que las personas vistas en la entrega e 

identificadas como “El cheque”, “el gordo”, el “bolo” se corresponden a las 

identidades de: José Ezequiel Jiménez Paíz, el “cheque”; René Joel Martínez “El 

Gordo”, Alexander Antonio Ramos Ventura el “bolo”, lo cual se demostró con las  

declaraciones de Héctor Amadeo Esperanza Barahona y José Antonio Recinos 

Gutiérrez; y con los reconocimientos de José Ezequiel Jiménez Paíz “El Cheque” 

por Héctor Amadeo Esperanza Vásquez de fs. 252 vuelto; Alexander Antonio 

Ramos Ventura “El bolo” por Héctor Amadeo Esperanza Vásquez de fs. 253 

vuelto; y los reconocimientos de José Ezequiel Jiménez Paíz “El Cheque” por 

Jorge Antonio Recinos Gutiérrez de fs. 255 vuelto; Alexander Antonio Ramos 

Ventura “El bolo” por Jorge Antonio Recinos Gutiérrez de fs. 253 vuelto. Con lo 

cual en este hecho continuado de la extorsión de la persona que aquí se está 

juzgando aparece claramente probada la participación de  Antonio Ramos Ventura 

el “bolo”, de tal manera que su intervención en este hecho ha quedado 

establecida.  

Fundamento Jurídico Número 17. Ha de tenerse en cuenta que en la 

extorsión de que se trata de manera continuada desde su inicio hasta los actos 

que se presenciaron por los agentes de policía se ha determinado en estos últimos 

la participación de los acusados Alexander Antonio Ramos Ventura a quien 

identificaron como el “bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos 

identificaron como  el “duende”; la participación de estos se realizó en el sentido 

de participar en actos propios de la extorsión, en el sentido de ser las personas 

que llegaron a retirar las cantidades de dinero exigidas a “agosto” mediante 

amenaza de causar mal. En estos casos en los cuales se pide una “renta” a 

cambio de seguridad o de no causar un daño a las personas o al patrimonio de las 

mismas, la conducta desarrollada es una conducta propiamente extorsiva, si se 

tiene en cuenta que: a) por una parte mediante amenaza se obliga a una persona 

a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio; b) la amenaza radica en causar 

daño a la persona o a sus bienes; c) se obliga a la persona a entregar una 

cantidad periódica de dinero, a la cual se denomina “renta”. La anterior actividad 

es claramente extorsiva, pues mediante amenaza de un mal futuro y grave se 

obliga a las personas, en este caso a la víctima “agosto” a tomar una decisión 

perjudicial a su patrimonio, cual es la entrega de dinero, la cual se ha hecho 

efectiva, y precisamente en esos actos continuados de entrega en la cual se ha 

hecho efectiva la entrega de dinero que se denomina “renta” han participado 

comprobadamente los acusados, Alexander Antonio Ramos Ventura a quien 

identificaron como el “bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos 

identificaron como  el “duende”, a quienes los agentes los observaron junto a otros 

en el momento de las entregas que se han detallado, y a los cuales han 

reconocido, en tal sentido para el tribunal la participación de los acusados 

Alexander Antonio Ramos Ventura y Modesto Vásquez Ortiz se encuentra 

debidamente comprobada sin duda alguna. 

Fundamento Jurídico Número 18. Ahora bien, la prueba antes relacionada 

sólo incrimina en los hechos extorsivos, a los acusados identificados como 

Alexander Antonio Ramos Ventura a quien identificaron como el “bolo”, y Modesto 

Vásquez Ortiz a quienes los testigos identificaron como  el “duende”, a ellos los 

testigos los señalan como las personas que llegaron a traer la “renta”, la cual les 

entregaba “agosto”, lo cual constituye participación en la continuación delictiva del 

delito de extorsión, pero las personas identificadas por los testigos y señaladas 
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como las que llegaron a retirar el dinero y que ellos observaron fueron los dos 

antes indicados, a quienes se añaden Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, identificado 

como “el cheque” por quien no se apertura a juicio por el delito continuado de 

extorsión y por ende no es objeto de este juzgamiento; y Luis Eduardo Martínez 

Chávez “el gordo” cuyo conocimiento fue separado por este tribunal; en tal sentido 

los testigos sólo identificaron a estas cuatro personas en las distintas entregas del 

delito de extorsión continuado en la víctima identificada como “agosto”; los testigos 

no identificaron en sus declaraciones a otras personas como de las que llegaron a 

recibir el dinero objeto de la extorsión. Siendo así las cosas, no ha concurrido 

prueba suficiente para que se acredite que los acusados WILLIAM ALEXANDER 

ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA hayan participado en el 

delito de extorsión continuada respecto de la víctima “agosto”, ello porque los 

testimonios de los agentes de policía que fueron los únicos que se incorporaron 

como prueba no relacionan a estos imputados en la continuidad del delito 

mencionado, y no hay otra prueba que acredite la participación de los mismos en 

esos hechos de continuidad delictiva, en tal sentido si la prueba que se ha recibido 

no ha demostrado la participación criminal de los acusados William Alexander 

Argueta Mejía, Jaime Valencia Reyes, René Joel Martínez Martínez y Gabriel 

Alberto Ávalos Rivera en esos hechos no procede declararlos culpables de los 

mismos y por ende debe procederse a absolverlos tanto de la responsabilidad 

penal como de la civil.  

Fundamento Jurídico Número 19. Ha de tenerse en cuenta que en este 

caso los acusados identificados como Alexander Antonio Ramos Ventura a quien 

identificaron como el “bolo”, y Modesto Vásquez Ortiz a quienes los testigos 

identificaron como  el “duende”, fueron declarados culpables por que los agentes 

de policía los ven participando en hechos de la continuidad delictiva, los últimos 

que sucedieron del año dos mil seis, por cuanto los hechos se iniciaron en el año 

dos mil cuatro, empero los acusados son vistos participando conforme a la prueba 

testimonial recibida, en la parte de la continuación delictiva correspondiente al año 

dos mil seis, esa participación establecida de los mismos, es suficiente para 

probar su autoría en el delito de extorsión continuada, que inicia en el año dos mil 

cuatro y concluye en el año dos mil seis; en cambio respecto de los acusados 

William Alexander Argueta Mejía, Jaime Valencia Reyes, René Joel Martínez 

Martínez y Gabriel Alberto Ávalos Rivera, los agentes de policía que declararon en 

el juicio, nunca los vieron participar en hecho de la continuación delictiva, de los 

años dos mil cuatro a dos mil seis, y no ha concurrido otra prueba diferente que 

determine su participación, en este caso la víctima “agosto” no rindió declaración 

por cuanto al pretenderse por el ministerio fiscal que el testigo además de todas 

las medidas de protección de que gozaba declarara mediante un distorsionador de 

voz, el tribunal no admitió esa forma de declaración como medida del régimen de 

protección, con lo cual determinó que el testigo declarase sin tal aparato, aunque 

se mantuvieran todas las otras medidas, a lo cual el testigo se negó a declarar y 

por ello se tuvo por prescindido en cuanto a su declaración, por que en opinión del 

tribunal no debe recibirse una declaración utilizando el aparato distorsionador de 

voz.  

Fundamento Jurídico Número 20. Sobre lo anterior, el tribunal ha 

entendido que agregar una cláusula más de restricción a la declaración de los 

testigos que ya cuentan con un régimen de protección ampliamente restrictivo, y 
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que ha reducido al mínimo el derecho de defensa, significa derogar la garantía de 

un verdadero debido proceso, lo cual afecta la derivación de la esencia de la 

publicidad, de la garantía de defensa y de la recepción de la prueba, como acto de 

juzgamiento. Si se advierte, la Constitución de la República garantiza –de entre 

otras– en el artículo 12 tanto la inviolabilidad de la defensa y el juicio público. 

Estas garantías que no son absolutas, y pueden ser limitadas, lo han sido 

notoriamente mediante el régimen de protección de testigos, prueba de ello son 

las medidas de restricción que en la Ley Especial para la Protección de Víctimas y 

Testigos se disponen puntualmente en el artículo 10 de la misma. Nótese que, 

estas medidas generan importantes restricciones tanto a la garantía de defensa 

como de publicidad, por cuanto el régimen de protección impide que los acusados 

puedan conocer la identidad de los testigos, con lo cual el ejercicio de la defensa 

resulta bastante limitado, en una prueba que por su carácter puede ser falible o en 

la cual se manifiesten intereses que vuelvan parcial el testimonio; no obstante lo 

anterior, el régimen de protección de los declarantes, mantiene esa reserva que 

impide conocer la identidad del testigo e impugnar contradictoriamente su 

declaración, y ello importa una reducción importante para el derecho de defensa, 

aún así el tribunal la ha considerado necesaria cuando concurren los presupuesto 

que la ley de la materia establece para el régimen de protección, lo cual significa 

que el testigo declara sin ser visto por el imputado y sin que se sepan los datos 

que lo identifiquen.  

Fundamento Jurídico Número 21. Las restricciones a la garantía de 

defensa y a la publicidad del juicio, en tal sentido son bastantes e importantes y 

significan lo siguiente: a) que durante la etapa instructora los imputados 

desconocen la identidad de los testigos, por ende al desconocer su identidad no 

es posible realizar una investigación que permita saber las condiciones personales 

del testigo que afectarían su capacidad de percibir, recordar y declarar los motivos 

o intereses personales u emocionales que tiene respecto de la declaración que ha 

de rendir; b) en consecuencia no se puede confrontar al testigo, es decir no es 

posible verlo declarar y apreciar su declaración, se limita entonces la confrontación 

( que es diferente a la contradicción) por lo cual el acusado no puede observar 

quien declara y como declara, este aspecto de la producción de la prueba queda 

limitado completamente pues el testigo declara sin ser visto; c) a lo anterior se 

suma el hecho de que desconociéndose la identidad del testigo y no pudiéndose 

conocer su identidad cuando declara, por cuanto no puede ser  visto, la persona 

del testigo no puede ser impugnada, no es posible refutar el testimonio en 

atención, a los vicios, defectos, problemas o limitaciones que tenga el testigo, por 

cuanto se desconoce su identidad; d) al no poder conocerse su identidad, y no 

poderse impugnar el testimonio por motivos personales al testigo que no pueden 

ser conocidos, se limita sensiblemente el derecho de defensa, por cuanto el 

acusado y su defensor no pueden demostrar que quien declara es una persona, 

díscola, malvada, distraída, frívola, astuta, vengativa, emotiva, licenciosa, 

mentirosa, histriónica, prejuiciosa etcétera, y mucho menos pueden saberse 

limitaciones o defectos somáticos o emocionales del declarante, o inclusive 

intereses personales que le hagan declarar en contra de una persona; e) de tal 

manera que la prueba testimonial en uno de sus aspectos básicos fundamentales 

como lo es la persona de quien declara, no puede ser contradicho, confrontada, ni 

mucho menos desacreditada, todo ello como se ve ha limitado ya de manera 

bastante el ejercicio de la garantía de defensa, por cuanto un elemento de prueba, 
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el testigo, de un medio de prueba, el testimonio, no puede ser confrontado e 

impugnado; y aún así se ha aceptado por el tribunal que esas limitaciones a la 

garantía de defensa sean necesarias para generar la tutela que requiere el 

régimen de protección de víctimas y testigos, y que los derechos consagrados en 

el artículo 2 Constitución sean más ponderados que las garantías establecidas en 

el artículo 12 de la misma, según el caso particular, es decir que en la ponderación 

de razonabilidad han primado los derechos de las víctimas y testigos y se han 

afectado y reducido los de los imputados.  

Fundamento Jurídico Número 22. Ahora bien, creemos que estas 

restricciones y limitaciones al derecho de defensa, son todas las que se pueden 

conceder sin vaciar de contenido absoluto, las garantías de defensa y de juicio 

público que establece la Carta Magna en el citado art. 12, pues de lo contrario en 

nuestra opinión ya se estaría derogando el núcleo esencial de estas garantías en 

el sentido que las mismas se vuelven impracticables, o sea que pierden más allá 

de todo mínimo su funcionamiento, es decir el cumplir con las funciones básicas 

asignadas a ellas, por lo que el grado de reducción que tienen ambas garantías en 

el sentido expresado de cinco aspectos limitadores, resultan suficientes 

restricciones y han llevado a su límite de reducción máximo las garantías de 

defensa y publicidad, más restricciones a dichas garantías ya no es posible de 

agregar a menos que se reconozca que las mismas ni son garantías ni tienen 

rango constitucional y que entonces pueden ser limitadas hasta en su esencia por 

disposición de la ley ordinaria o por las decisiones de una autoridad, ello 

entendemos no es posible porque entonces se falta a la proporcionalidad, y se 

genera un desequilibrio entre los ámbitos de protección de otros derechos y el 

mínimo en el cual una garantía puede funcionar razonablemente.    

Fundamento Jurídico Número 23. Reconocemos que adicionar una más 

como lo es el distorsionador de voz, vuelve completamente desproporcional la 

afectación de ambas garantías por cuanto significa que el acusado ya ni siquiera 

puede escuchar una declaración en su forma natural, con lo cual se agrega una 

reducción más a su defensa, pero además se afecta la publicidad, al ejecutar un 

acto natural del juicio, como lo son el de recibir declaraciones de una persona y 

que estas sean conocidas y percibidas en su sentido natural y original como 

corresponde a una declaración, por formas grotescas de expresión de la voz que 

distorsionan completamente la función de expresarse por medio de la palabra, 

volviendo deformada la expresión del verbo, a tal grado que se desfigura la forma 

normal de expresión oral, por medios secretos que encubren la forma en la cual se 

declara, si ello se acepta, habrá de admitirse que no se trata de un juicio oral y 

público, sino de una parodia del mismo,  el cual es incompatible ya con lo que se 

conoce como un juicio regular en un proceso debido y en un régimen jurídico 

republicano y democrático, en el cual no pueden haber restricciones 

desproporcionadas de las garantías fundamentales, un juicio en el cual ni siquiera 

las declaraciones orales consten en su forma habitual puede ser calificado de 

muchas maneras, menos de un verdadero juicio y mucho menos de uno que ya no 

solo respete los derechos fundamentales de las personas, sino su derecho 

humano a tener un juicio debido y justo.  

Fundamento Jurídico Número 24. Pero además de todo lo dicho, las 

declaraciones recibidas a testigos objeto de medidas de protección que impiden 

conocer su identidad, y que no permiten su confrontación, y por ende su 

conocimiento e impugnación, y a las cuales se añade el uso del distorsionador de 
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voz, afectan en nuestra opinión otra garantía esencial, como es la de “juzgar” la 

cual la establece la Constitución no a favor de lo jueces, sino de todos los 

ciudadanos, victimas o imputados, y por la cual se declara que corresponde 

exclusivamente al órgano jurisdiccional la potestad de juzgar. Ahora bien, el juzgar 

no se limita a solo pronunciar una sentencia, ello –de entre otros–  es solo parte 

del acto de juzgar,  la actividad de juzgamiento, se manifiesta, en la producción 

que se hace de la prueba, y en la actividad de los jueces de poder conocer esa 

prueba, es decir de poderla percibir de manera directa y en su estado genuino y 

natural para poder apreciar la misma en toda su plenitud tanto en dimensiones 

objetivas como subjetivas del acto del conocimiento de la prueba. La actividad por 

la cual el juez recibe la prueba, la percibe, la conoce, la analiza, y la evalúa 

dándole un crédito determinado o negándole el mismo, es un acto de juzgamiento, 

el cual posteriormente se exteriorizara en toda su dimensión en la votación, la 

deliberación, y el pronunciamiento de la sentencia, y para cumplir con tan grave 

deber, debe el juez recibir en su completa originalidad y puridad las pruebas que 

se le presenten. Referido esto al testimonio significa que el juez debe ver y 

escuchar declarar al testigo en su dimensión original, para que su acto de 

juzgamiento, sea completo.  

Fundamento Jurídico Número 25. El testimonio es un acto bastante 

complejo, en el se fundan múltiples aspectos que evaluar, uno significativo de 

ellos, es la percepción inmediata del juez sobre la prueba y posteriormente su 

valoración, en materia de testimonios, la forma en la cual el testigo se expresó o 

declaró, son importantes, los tonos, los cambios de ritmos, los siseos, las dudas, 

la emotividad de la voz en sus diferentes manifestaciones, los énfasis, las 

emociones que se traslucen mediante la palabra hablada o la falta de las mismas 

al declarar, todo ello conforma un aspecto importante del testimonio y de la 

declaración de un testigo en particular, la falta de apreciación de todos esos 

aspectos del testimonio impide un verdadero acto de juzgamiento, el 

distorsionador de voz, no solo oculta la forma de declarar de la persona a las 

partes, sino que también a los jueces, estos ya no pueden captar, ritmos, tonos, 

énfasis, monotonía o algarabía, emociones o ausencia de las mismas, ya no son 

percibidas en su extensión las dudas o las firmezas de la palabras del testigo, su 

guturalidad natural o los cambios de voz, en suma la capacidad de valorar la 

credibilidad de lo que se dice, por este aspecto importante queda destruida, por 

cuanto lo que se reproduce o se oye es un sonido, no una voz, ora estridente, ora 

chillona, gutural o fantasmagórica, al gusto de la tecnología, todo menos una voz 

en su sentido genuino y natural, en tales circunstancias apreciar un testimonio ya 

no es un acto de verdadero juzgamiento, al menos en el sentido natural del juzgar 

en la tradición occidental.  

Fundamento Jurídico Número 26. Consideramos que aceptar actos de 

conocimiento de lo que llamaríamos verdad forense, en esas condiciones ya no 

resulta posible, es decir ya no es un acto de verdadero conocimiento y por ende 

de verdadero juzgamiento, por ello entendemos que la potestad de juzgar de 

manera no solo independiente sino además imparcial y regular ya no es posible de 

sostener cuando se permite la utilización de mecanismos que distorsionan la voz, 

el cual esta sumado a todas las otras restricciones que ya ha sufrido el derecho de 

defensa y que en nuestra opinión son las suficientes, para generar un régimen de 

protección ordinario que sea proporcionado. Dos aspectos básicos más habrán de 

considerarse a todo lo dicho, uno de carácter jurídico y además vinculante y el otro 
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de sentido material. Por el primero, la garantía de defensa según las limitaciones 

expuestas, se encuentra reducida a su límite, mas restricciones ya no es posible 

agregar, por cuanto la garantía judicial del artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos queda bastante afectada con testigos cuya identidad se 

desconoce a esos efectos se ha dicho: “Otra práctica denunciada por los órganos 

del sistema interamericano de derechos humanos como contrario al derecho a ser 

juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial es el uso los 

sistemas judiciales “sin rostro” principalmente debido a que el anonimato de los 

fiscales, jueces y testigos, priva al acusado de las garantías básicas de la justicia. 

El acusado, en tales circunstancias, no sabe quién lo está juzgando o acusado y 

por tanto no puede saber sí la persona esta calificada para ello, ni puede saber si 

existe algún fundamento para solicitar la recusación de esas autoridades alegando 

incompetencia o falta de imparcialidad. El acusado tampoco puede realizar ningún 

examen efectivo de los testigos de la contraparte, sino posee información alguna 

con los antecedentes o motivaciones de los testigos, ni sabe cómo estos 

obtuvieron información acerca de los hechos en cuestión. Por estas razones, el 

uso de sistema judiciales secretos ha sido catalogado por la Corte y Comisión 

como una flagrante violación de la garantía esencial del debido proceso a ser 

juzgado por un juez o tribunal independiente o imparcial, y de la garantía 

relacionada con el carácter público de los juicios penales” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos”. 2002 p 167 a 168).  

Fundamento Jurídico Número 27. La cuestión de orden de material radica 

en la no necesidad sustantiva del régimen aludido, lo cual vuelve desproporcional 

la medida solicita del distorsionador de voz, ello lo afirmamos por lo siguiente, de 

los mismos hechos que constan en la acusación fiscal, se denota que la víctima 

“agosto” era la persona que durante dos años les entrego personalmente a los 

acusados la llamada “renta” si ello es así, es lógico concluir que los acusados que 

han recibido de manos de la víctima la renta, en el lugar de los hechos, conocen a 

quien se le entregaron, el régimen de protección entonces solo es formal, pero no 

tiene un verdadero sentido de protección, y si de la misma relación de los hechos, 

se sabe que fue la víctima “agosto” la que entregaba personalmente la renta a los 

extorsionistas, que se quiere proteger “distorsionando la voz de la persona” si de 

la declaración de los testigos o víctimas, es decir de su contenido en la 

generalidad se sabe de quien se trata, por cuanto quien declara es la persona que 

estuvo –o ella dice que estuvo– en relación directa con los acusados, si así ha 

sucedido en el caso particular, la medida de protección del uso de distorsionador 

es simplemente desproporcional, a lo cual agregamos todo lo que ya se ha 

expresado.  

Fundamento Jurídico Número 28. Los motivos anteriores son los que 

imperan para que el tribunal –sosteniendo sus mismos precedentes– no permita 

que los testigos declaren en juicio que debe ser justo, mediante el uso del aparato 

técnico antes aludido, en tal sentido cuando el testigo no quiere declarar, no se le 

obliga, pero tampoco puede permitirse que una declaración de esa naturaleza 

vuelva impracticable las garantías de defensa, publicidad, y de juzgamiento, en el 

sentido que hemos sostenido y por ende el testimonio se tiene por prescindido, 

antes que permitir por el tribunal una reducción irrazonable de las garantías 

aludidas. Así en este caso, no declaró la víctima denominada “agosto” y como en 

las declaraciones de los agentes de policía no se relacionaron a los acusados 
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William Alexander Argueta Mejía, Jaime Valencia Reyes, René Joel Martínez 

Martínez y Gabriel Alberto Ávalos Rivera, la participación criminal de los mismos 

no se ha podido establecer en el delito de extorsión continuado que se les ha 

imputado en perjuicio de “agosto” y en tal sentido procede a absolver a estos 

imputados de la acusación fiscal tanto en el orden penal como en el civil.                      

Fundamento Jurídico Número 29. ANTIJURIDICIDAD. Lo antijurídico de una 

conducta significa que el agente del delito – MODESTO VÁSQUEZ ORTÍZ y  

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA – han infringido con su conducta una 

norma jurídica – extorsión– transgrediéndola, sin que haya concurrido para dicha 

injuria, una causa que justificara tal actuación en virtud de una situación de 

necesidad para proceder al quebranto de dicha norma jurídica. Pero además, se 

necesita que los encartados hayan puesto en peligro –al menos– el bien jurídico 

protegido, en este caso ello ha sucedido así, y el bien jurídico ha sido conculcado, 

por ser afectado el patrimonio de la víctima denominada “agosto”; por último, la 

prueba en este caso, de forma específica, no ha demostrado la concurrencia de 

una situación permisiva de parte de ambos procesados, por ende, al concurrir una 

trasgresión normativa y además al haberse afectado bienes jurídicos valiosos, el 

tribunal estima que la conducta de los acusados, si es antijurídica. 

Fundamento Jurídico Número 30. CULPABILIDAD. Entiende el tribunal que 

los dos acusados son culpables. En primer lugar, en el debate no se ha probado, 

según los elementos de prueba que han desfilado, que los justiciables MODESTO 

VÁSQUEZ ORTIZ y  ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, adolezcan de 

un trastorno mental, afectivo o de la voluntad, que impidiese que comprendieran lo 

ilícito de sus actuaciones, y el poder asumir una conducta conforme con tal 

capacidad de comprender, al momento en que ejecutaban los hechos. En tal 

sentido, al no haber concurrido ninguna causa, que razonablemente demostrara 

que son inimputables, debe afirmarse su capacidad de culpabilidad penal, como 

un juicio de exigencia para ambos procesados. En cuanto a la conciencia de la 

ilicitud, en el delito de extorsión, salvo casos excepcionales, a la persona puede 

hacérsele un juicio de exigibilidad sobre su conducta, es decir que fácilmente los 

dos acusados podrían haberse representado que extorsionar es un delito; es decir, 

una conducta prohibida mediante una pena, y para entender ello, no se requieren 

conocimientos exactos de dogmática jurídica. La extorsión es una conducta que, 

normalmente por la experiencia, las personas que viven en comunidad, saben que 

no está permitida y que está reprimida por el Derecho Penal, concluimos entonces 

que, tanto a ambos imputados les es exigible normativamente este conocimiento, 

y por ende, tienen aptitud para formarse la conciencia de lo ilícito de su actuar, en 

el sentido que extorsionar, es delito, sin que haya mediado –según la prueba– 

algún error prohibitivo. Tampoco a nuestro juicio, de la prueba que desfiló en el 

debate, se ha demostrado alguna situación de inculpabilidad, que enerve el 

reproche para poder haber actuado de otra manera, por lo que es exigible a los 

dos acusados, que se hubiesen motivado de manera distinta y no concurriendo 

ninguna causa de inexigibilidad, ambos acusados son culpables del hecho 

atribuido. 

Fundamento Jurídico Número 31. DETERMINACIÓN DE LA PENA. 

Declarada la culpabilidad, ésta debe graduarse para imponer la pena que 

corresponda, no sólo al desvalor de los hechos, sino también al grado de 

culpabilidad de los dos encartados, ello conforme con los parámetros del artículo 

63 del CP, que sienta su base sobre el principio de culpabilidad –artículo 12 de la 
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Cn.– por el que no sólo basta imponer pena al culpable, sino que además, dicha 

pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. Para ello, deberá estimarse, 

en primer lugar, la pena que tiene el delito en concreto, que en este caso es una 

extorsión, los hechos que se han acusado son una extorsión realizada de manera 

continuada, y ello es así por cuanto al fijarse el objeto del debate, consta en los 

hechos admitidos como acusados por el auto de apertura a juicio: ―es de hacer 

mención señoría que ―agosto‖ además de ser víctima del delito es testigo 

presencial de los hechos, ya que es el mismo la persona encargada de hacer la 

entrega cada semana de cien dólares a las personas que anteriormente voy a 

relacionar; no así ―gato‖, es así pues que en el año dos mil cuatro…‖ (fs. 1324 vto.)  

En la denuncia precisamente consta lo anterior al decirse: ―Que se considera 

ofendido de sujetos desconocidos de los que solo conoce sus alias o apodos ya 

que desde hace aproximadamente dos años….‖ (la denuncia tiene fecha de 

veintiséis de octubre de dos mil seis, ver fs. 20). De tal manera que los hechos 

extorsivos realizados a partir de año dos mil cuatro hasta el año dos mil seis, 

constituyen una continuidad delictiva, en los términos del artículo 72 del Código 

Penal.  

Fundamento Jurídico Número 32. Ahora bien, para fijar la penalidad de este 

delito continuado de extorsión , debe tenerse en cuenta que el precepto legal que 

contiene la regulación de la extorsión ha sido objeto de reforma, en primer lugar, 

se tiene la previsión de la figura legal de extorsión en el artículo 214 a partir del 

Decreto Legislativo Número 1030, el cual dio origen al Código Penal y que fue 

publicado en el Diario Oficial Número 105 Tomo 335 del 10 de junio de 1997, 

vigente a partir del veinte de abril de mil  novecientos noventa y ocho, tal como lo 

dispone el artículo 409 de ese cuerpo de leyes. Por otra parte se tiene la reforma 

al Código Penal, respecto del artículo 214 mediante Decreto Legislativo Número 

83 publicado en el Diario Oficial Número 171 del Tomo 372 del catorce de 

septiembre de 2006. Para los fines de incriminación de conducta y de pena, el 

artículo 214 no reformado al supuesto de hecho de ―El que con ánimo de lucro 

obligare a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su 

patrimonio o del de un  tercero será sancionado con prisión de ocho a doce años‖. 

En cambio la reforma al artículo 214 CP  mediante Decreto Legislativo Número 

ochenta y tres, introduce una modificación en la pena de la descripción legal base 

que se determina en prisión de diez a quince años; y además se establece una 

figura agravada que se aumenta hasta en la tercera de la pena. 

Fundamento Jurídico Número 33. Como se advertirá los cambios en la 

tipificación del delito son de dos clases, modificación del supuesto de hecho, con 

adendas de supuestos de hecho que constituyen una modalidad agravada y 

aumentos de pena tanto en el tipo base como en la figura agravada lo cual es 

diferente, a la prescripción y a la pena contenida en el artículo 214 contenido en el 

Decreto Legislativo Número 105 de 1997. Lo anterior significa no otra cosa que 

una sucesión de leyes, es decir distintas leyes, sobre un delito con la modalidad 

de continuado, pues está probado, así se ha acusado, así se ha juzgado y así se 

ha demostrado, que las extorsiones comenzaron en el año dos mil cuatro. Por lo 

cual se tiene una conducta constitutiva de delito, que se extiende en el tiempo y 

que es adecuada a un misma figura delictiva, que es distinta en su contenido típico 

y en su pena, por haberse reformado, de tal manera que una parte de la conducta 

se realiza en el tiempo de vigencia de una ley que contiene una descripción y una 

pena, y otra parte de la conducta se realiza en el tiempo de vigencia de otra ley –
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que regula el mismo delito– con un supuesto de hecho distinto y con una pena 

distinta, el supuesto de hecho comprende otras modalidades de conducta que 

resultan agravadas y comprende dos tipos de pena, una para la figura simple y la 

otra para la agravada, que son más graves, que la prevista en la ley anterior.  

Fundamento Jurídico Número 34. Ante esta situación ya previsible en los 

casos de delitos continuados, la doctrina penal más informada –que es una fuente 

indirecta en la interpretación de la normas penales– ha distinguido básicamente en 

dos principios para resolver este aspecto de aplicación de la ley, uno de ellos es el 

criterio de absorción por el cual el supuesto delictivo posterior –que es 

generalmente el más grave por vía de la reforma– absorbe al anterior, en cuanto 

descripción y pena y conforma la unidad completa del delito, una unidad 

continuado, por cuanto éste se entiende –generalmente de lege condito– uno solo. 

Por el contrario el principio de acumulación expresa que la figura legal continuada, 

inicial, acumula la posterior, de tal manera que la unidad delictiva se forma a partir 

del tipo penal antecedente –el no reformado– y no por el tipo penal posterior, que 

queda acumulado al delito contenido en la ley anterior. Si el uso de la doctrina 

como fuente indirecta de la interpretación y aplicación de las normas contenidas 

en un código penal, puede ser admitido con alguna reserva, lo cierto es que antes 

que ésta habrá de considerarse, a la Constitución y a las leyes penales, respecto 

de los supuestos de aplicación de la ley penal, ello es plenamente congruente con 

el principio de legalidad, artículo 15 Cn y 1 CP que son fuentes directas en cuanto 

a la aplicación de la ley penal.  

Fundamento Jurídico Número 35. Del examen de la Constitución y la ley 

penal, se determina lo siguiente, en primer lugar, respecto del delito continuado, 

que el mismo como institución penal prevista en el Código Penal, entiende que la 

unidad delictiva constituye un único delito, independientemente de que el mismo 

ocurra en una sucesión de leyes, es decir aunque la conducta delictiva continuada, 

se manifiesta en periodos distintos, en los cuales se encuentren vigentes diversas 

leyes, la conducta se entiende por el legislador, una sola constitutiva de un único 

delito, ello lo entendemos por cuanto el artículo 42 establece la modalidad 

continuada del delito, sobre la base de que se ―cometan varias infracciones de la 

misma disposición legal que protege un mismo bien jurídico, aun cuando fueren de 

distinta gravedad‖ pero además y de manera decisiva el artículo 72 reconoce la 

existencia de un único delito al establecerse que: ―En caso de delito continuado se 

sancionará al culpable por un único delito con el máximo de la pena prevista para 

éste‖. En conclusión el delito continuado constituye según la ley un único delito, de 

tal manera que aunque sea integrado por diferentes leyes distintas en cuanto a su 

contenido y pena, el delito es uno solo, para nosotros el delito continuado según la 

ley penal constituye un único delito.  

Fundamento Jurídico Número 36. Ahora bien cuál de los supuestos previstos 

en la ley debe constituir el delito continuado como unidad jurídica, si los supuestos 

son diferentes y uno es más grave que el otro, como en el caso presente, en este 

caso y teniendo presente que según la ley se sancionara por ―un único delito‖ la 

aplicación de las diferentes leyes en el tiempo, o la sucesión de leyes, debe ser 

interpretado –en nuestra opinión– de acuerdo a lo que la Constitución de la 

República y la ley penal han previsto para el caso en el cual tengan que aplicarse 

distintas leyes, es decir que debe aplicarse en leyes de distinto contenido –como 

lo es en el supuesto integrador del delito continuado– aquella que sea más 

favorable al delincuente. A esos efectos dice el artículo 21 de la Carta Magna ―Las 
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leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en 

materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente‖; y como 

consecuencia de esa garantía constitucional del principio de legalidad penal, el 

artículo 14 del Código Penal estatuye: ―Si la ley del tiempo en que fue cometido el 

hecho punible y las leyes posteriores sobre la misma materia, fueren de distinto 

contenido, se aplicará las disposiciones más favorables al imputado en el caso 

particular que se trate‖.  

Fundamento Jurídico Número 37. Si se advierte, el delito continuado cuando 

abarca una sucesión de leyes, se encuentra integrado por normas de distinto 

contenido, cuando son desemejantes, en la prohibición o en la pena, en tal sentido 

si se reconociese el criterio de la absorción, es decir sancionar por el hecho más 

grave, se estaría aplicando a una conducta anterior integrada en su totalidad, un 

supuesto no previsto, y una pena más grave, es decir se estaría aplicando una ley 

penal desfavorable de manera retroactiva, lo cual está prohibido por la 

Constitución, es por ello que en nuestro entender no es posible en el sistema legal 

salvadoreño, dar lugar al principio de absorción cuando el supuesto de hecho 

establece conductas diferentes y penas más graves, por cuanto al constituir el 

delito continuado un único delito, se aplicaría una retroactivamente una ley 

desfavorable. Por ello, siendo el delito continuado, uno solo, aunque se encuentre 

integrado por distintos supuestos y penas, como en este caso, es conforme con la 

ley integrar una sola conducta, pero debe de ser la más favorable, en cuanto al 

supuesto y a la pena, por cuanto la única aplicación de leyes distintas que la 

Constitución reconoce es la de la retroactividad favorable, y por ello el artículo 14 

del Código Penal, dispone que en caso de leyes distintas en cuanto a su contenido 

y vigencia en el tiempo se aplicará las disposiciones más favorables, en tal 

sentido, el delito continuado, que se integra como un único delito, cuando 

concurren leyes de distinto contenido durante las cuales se ha ejecutado la 

conducta delictiva, debe ser integrado mediante el supuesto de hecho y la pena 

que sean más favorables al delincuente, con lo cual se aplica en todo caso la ley 

más favorable al reo, y ello reconoce la vigencia del principio de legalidad, en su 

versión de nullum crimen nulla poena sine lege praevia”.                     

Fundamento Jurídico Número 38. Dicho todo lo anterior se aplicara en razón 

de ello, el precepto penal 214 del Código Penal comprendido en el Decreto 

Legislativo Número 105 en el cual se tiene prevista la pena de ocho a doce años 

de prisión. En atención a esos parámetros, el tribunal procederá a fijar la pena que 

se impondrá: (1) En cuanto al desvalor del hecho, se tiene que el injusto ha sido 

doloso, cometido con dolo directo, ello determina al tribunal a que la gravedad del 

injusto en este caso tiene una dimensión de mayor trascendencia, la pena en tal 

caso debe reflejar este aspecto, por cuanto se paso extorsionando a la víctima por 

un período largo, en el cual se le exigían diversas cantidades de dinero, en todo 

caso se trata de un delito continuado, cuya aplicación de la pena se encuentra 

regulada en el artículo 72 del Código Penal; (2) No hay ningún motivo particular 

qué apreciar, que pudiese influir en la determinación de la pena, y el móvil 

lucrativo ya está desvalorizado en el tipo penal a nivel de injusto, por lo que no es 

un parámetro que sirva para modificar la dosimetría de la pena. Obviamente, en 

toda extorsión hay un móvil económico, pero esto es precisamente lo que colma el 

ánimo de lucro, que ya se exige en el supuesto de hecho del tipo penal; (3) En 

cuanto a la conciencia de la ilicitud, se estima que la misma es meridiana, sin que 

concurran circunstancias especiales que le permitan a este tribunal fijar un 
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desvalor de mayor entidad en cuanto al grado de conciencia de la antijurídicidad; 

(4) En cuanto a las circunstancias personales de los dos acusados, se tiene que 

respecto de cada uno de los imputados: MODESTO VÁSQUEZ ORTÍZ y  

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, son personas adultas el primero es 

de veintisiete años de edad y el segundo de veintiún años de edad, ambos sin un 

trabajo estable, con un grado muy bajo de escolaridad, circunstancias que deben 

ser tomadas en cuenta para determinar la pena merecida por cada uno; (5) No 

han concurrido circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. En virtud 

de todas las razones expuestas, la pena que se corresponde aplicar a MODESTO 

VÁSQUEZ ORTÍZ y  ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, por el delito de 

extorsión es la determinada para el delito continuado, según el artículo 72 del 

Código Penal ha de aplicarse el máximo de la pena prevista para éste, por lo que 

siendo el máximo de la pena dispuesto por el artículo 214 la de doce años de 

prisión se imponen  DOCE AÑOS DE PRISIÓN. 

 

 

DELITO DE TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION  ILEGAL DE 

ARMAS DE FUEGO, atribuido a JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ, 

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA y MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ.  

 Fundamento Jurídico Número 39. Se corresponde ahora examinar los delitos 

de tenencia ilegal de armas de fuego, imputados a los acusados, Jorge Ezequiel 

Jiménez Paíz, Alexander Antonio Ramos Ventura y Modesto Vásquez Ortiz: 

Respecto del delito de tenencia ilegal de armas de fuego imputado Jorge Ezequiel 

Jiménez Paíz: (a) Que el día nueve de enero de dos mil siete, se registró la casa 

número 23 del polígono cincuenta y uno en Lotificación Chancala, jurisdicción de 

Mejicanos, lugar en el cual se encontró a Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, a quien 

también se le observó con un arma de fuego tipo pistola en su poder, la cual fue 

posteriormente encontrada en un gavetero. Hecho probado con el acta de 

allanamiento de fs. 155 a 158 y con la declaración de José Napoleón Larios Ortíz y 

José Noé Martínez García; (b) que respecto de dicha arma se practico experticia y 

se determinó que la pistola calibre 9 mm Makarov se encuentra en buen estado de 

funcionamiento, como se demostró en el peritaje de fs. 282; Alexander Antonio 

Ramos Ventura. Respecto del delito de tenencia ilegal de armas de fuego 

imputado Alexander Antonio Ramos Ventura: (a) Que el día nueve de enero de 

dos mil siete, se registró la casa número 23 del polígono cincuenta y uno en 

Lotificación Chancala, jurisdicción de Mejicanos, lugar en el cual se encontró a 

Alexander Antonio Ramos Ventura, el cual fue observado llevando una arma larga 

misma que después se encontró en una mesa. Hecho probado con el acta de 

allanamiento de fs. 155 a 158 y con la declaración de José Napoleón Larios Ortiz y 

José Noé Martínez García; (b) Que la Experticia balística, realizada al arma 

decomisada que es un arma de fuego tipo carabina M1 y que tenía Alexander 

Antonio Ramos Ventura, se encuentran en buen estado de funcionamiento, según 

lo dictaminó el perito Mario César Martínez. Fs. 282.   

Fundamento Jurídico Número 40. Respecto de la prueba que se ha colectado, 

que en este caso es testimonial, documental y pericial, el tribunal estima que la 

misma es categórica para establecer que el día nueve de enero de dos mil siete 

los dos  acusados mencionados tenían en su poder armas de fuego, por una parte 

Jorge Ezequiel Jiménez Paíz, la pistola calibre 9 mm Makarov,  la cual le fue 

encontrada en su poder, por cuanto el testigo que José Napoleón Larios Ortiz fue 
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categórico en señalar que cuando procedieron al registro fue al imputado Jiménez 

Paiz, a quien observó llevando en sus manos el arma de fuego, que 

posteriormente puso en la jugetera. Y de igual manera el testigo José Noé 

Martínez García afirmó expresamente que a la persona que vio que llevaba el 

arma larga, y que posteriormente se regreso y la puso en la mesa fue Alexander 

Antonio Ramos, de tal manera que las personas que llevaban las armas quedaron 

completamente individualizadas así como las conductas realizadas de tenencia 

sobre las mismas.   

Fundamento Jurídico Número 41. La prueba testimonial en su generalidad 

aportada por los testigos José Noé Martínez García y José Napoleón Larios Ortiz, 

es concordante, creíble, suficiente y categórica para establecer los hechos 

atribuidos a los  acusados Jiménez Paíz y Ramos Ventura en el sentido que el día 

del allanamiento ambos se encontraba en ese lugar donde fueron capturados y los 

mismos tenía en su poder armas de fuego, que después colocaron en otro lugar. 

Los testimonios de los agentes de policía en sus aspectos esenciales son 

contestes, las diferencias que los mismos tienen no son esenciales ni constituyen 

disimilitudes que hagan verdaderamente contradictorios ambas declaraciones, las 

diferencias que podrían existir entre hechos declarados, obedecen a 

particularidades del momento de la percepción del suceso y de la capacidad de 

evocación que tenga el testigo, pero mientras tales diferencias no sean 

sustanciales, las mismas no afectan la credibilidad del testimonio rendido, en este 

caso no hemos encontrado diferencias esenciales que constituyan verdaderas 

contradicciones y que afecten lo declarado por los testigos en el sentido que 

ambos acusados tenían en su poder las armas que relacionan, lo cual además en 

términos generales también se reflejó de la misma manera en el acta de 

allanamiento de fs. 155 a 158. En resumen se trata a juicio del tribunal de 

testimonios confiables para determinar los hechos relativos al delito de tenencia 

ilegal de arma de fuego.   

Fundamento jurídico Número 42. Que con la prueba anteriormente 

relacionada quedan establecidos los distintos elementos del tipo penal que 

conforman el delito del que se conoce y que en su texto señala: “El que tuviere, 

portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula 

correspondiente de la autoridad competente, será sancionado con prisión de tres a 

cinco años”. La prueba testimonial  y la restante prueba documental y pericial , 

aportó en lo medular: a) Que los acusados Jiménez Paíz y Ramos Ventura tenían 

consigo las armas fuego que les fueron avistadas, el primero un pistola y el 

segundo la carabina, las cuales posteriormente dejan en distintos lugares, según 

el sector de la casa en la que se encontraban; b) de ahí que la estrecha relación 

corporal entre el arma y la persona, determinen la tenencia de la misma, y por ello 

ha quedado establecido que tanto Paíz, como Ramos Ventura, tenían consigo las 

armas de fuego encontradas en el allanamiento; (c) También debe reconocerse 

que las armas de fuego encontradas a los dos acusados y detalladas como lo son 

una pistola calibre 9 mm tipo Makarov y una carabina M1 coinciden con la 

descripción de las mismas en los peritajes por lo que la información de que se 

trata de  armas de fuego, en buen estado de funcionamiento,  es fehaciente y con 

ello queda probado el objeto material del delito, en este caso que se trata de un 

armas de fuego convencional. En cuanto al aspecto subjetivo de la conducta, se 

ha demostrado que, el imputado llevaba consigo el arma, que además trato de 

deshacerse de dicha arma lanzándola al interior de la casa 195,  tal evento, indica 
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a juicio del tribunal, el conocimiento actual para el imputado que lleva el arma de 

fuego y la voluntad de su portación; y ello implica que, el acusado sabe que lleva 

un arma y conoce de la misma, a tal efecto trata de que la misma no le sea 

encontrada quedando  afirmado un actuar doloso, con lo que está afirmada la 

tipicidad subjetiva, en tanto el delito de tenencia ilegal de armas de fuego es un 

delito doloso. 

Fundamento Jurídico Número 43. Respecto del delito de tenencia ilegal de 

armas imputado a Modesto Vásquez Ortiz, como prueba en el juicio únicamente 

se ha contado con el acta de allanamiento de fs. 159 a 161 en el cual se describe 

el procedimiento efectuado y se hace constar que se encontró un arma de fuego 

sobre la cual ejercía tenencia el acusado, empero a diferencia de los casos 

anteriores, en este no compareció ningún de policía de los que practicaron el acto 

de allanamiento para que rindiera declaración y detallara cuales fueron las 

circunstancias en las cuales se le encontró el arma de fuego al acusado, al 

carecerse de prueba testimonial, sobre tal aspecto, es decir sobre el conocimiento 

de la conducta típica que se dice realizó el acusado, lo cual debe ser acreditado 

por las personas que presenciaron tal conducta, para que sea interrogada de 

manera contradictoria, no es posible únicamente con el acta de allanamiento tener 

por demostrada la conducta típica y antijurídica del imputado y la culpabilidad del 

mismo sobre tal evento, por cuanto aunque el acta de allanamiento es un 

elemento útil para demostrar algunas cuestiones sobre la imputación no puede 

descansar la determinación total de una conducta delictiva y culpable, por un 

medio como lo es el acta de allanamiento, se hace necesario que al menos uno de 

las personas que practicó tal acto rinda declaración como testigo sobre dichos 

actos, en tal sentido al no haber declarado testigo alguno sobre estos aspectos, la 

prueba es insuficiente para tener por demostrada, la conducta prohibida, la autoría 

del encartado en la misma y su culpabilidad en esos hechos, por lo cual siendo la 

prueba producida en el debate insuficiente para demostrar su culpabilidad procede 

absolverse al acusado Modesto Vásquez Ortiz por la imputación del delito de 

tenencia ilegal de armas de fuego.    

Fundamento Jurídico Número 44. ANTIJURIDICIDAD. Determinada que ha 

sido la tipicidad, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo, debe examinarse si 

la misma es antijurídica, es decir, si se ha quebrantado en este caso una norma 

prohibitiva, sin que concurra causa justificante, y si además se ha injuriado, al 

menos a nivel de peligro, el objeto jurídico de protección, la conducta realizada por 

los encartados JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO 

RAMOS VENTURA transgrede la norma que prescribe el Art. 346-B CP y con ello 

genera una situación de riesgo al bien jurídico tutelado, que en este caso es la Paz 

Pública, por lo que al no actuar con alguna causa permisiva para tener el arma, la 

conducta es antijurídica. Sobre tal aspecto el Tribunal debe considerar que, el 

mero hecho de tener  armas de fuego a sabiendas en los términos ya expresados, 

es una conducta típica y además antijurídica y tal injusto penal ha sido cometido 

por los acusados JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO 

RAMOS VENTURA, por cuanto la ley prohíbe que las personas tengan armas de 

fuego sin que medie licencia o matricula para su tenencia y en tal caso el hecho se 

torna en antijurídico como aquí se declara.  

Fundamento Jurídico Número 45. CULPABILIDAD. En el caso sub judice, la 

prueba que desfiló en el debate, en ningún momento demostró al tribunal que los 

acusados JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS 
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VENTURA estuviesen en una situación que afectara su capacidad de comprender, 

en consecuencia lo que se tiene demostrado es que los acusados han actuado en 

plenitud de condiciones psíquicas al momento de suceder el hecho, por lo que 

debe afirmarse su imputabilidad, puesto que ninguna prueba ha demostrado que 

ocurriese lo contrario. Como segundo elemento de la culpabilidad el tribunal debe 

apreciar si a los acusados les es exigible una conciencia de lo ilícito, es decir, si 

les era posible conocer que no está permitido tener armas de manera ilegal, es 

decir no matriculadas, nos parece que ese juicio de exigibilidad, es perfectamente 

deducible a los acusados, por lo que no corresponde apreciar ninguna 

circunstancia de error que afecte la exigibilidad de la misma. Por último, debe el 

tribunal abordar la cuestión de si a los imputado le era exigible, en el caso en 

concreto, haber adoptado una conducta diferente, se entiende que la culpabilidad 

puede ser disculpada cuando por una causa extraordinaria los acusados, por así 

decirlo: impelido a la comisión del delito, porque razonablemente no puede 

adoptar una acción u omisión disímil, pero ello no ha ocurrido –en opinión del 

tribunal– en el presente caso, las causas que se acontecieron, ni han justificado la 

conducta de los justiciables, ni pueden hacerla disculpable, por ende, los 

imputados le era exigible actuar de otra manera, es decir no ejerciendo actos de 

tenencia de armas de una forma que es prohibida. Así, los acusados JORGE 

EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA son 

culpables, de esa manera se declara y se procede a determinar la pena que debe 

corresponderle. 

Fundamento Jurídico Número 46. DETERMINACIÓN DE LA PENA. La 

pena, para el delito que se conoce, tiene en su dosimetría abstracta un límite de: 

entre tres a cinco años de prisión. La determinación en concreto de la pena, 

además de implicar los grandes principios rectores –intervención mínima, 

humanidad, necesidad, culpabilidad– responde a la valoración que se haga del 

desvalor del hecho y del grado de culpabilidad, ello se concretiza en los 

parámetros que signa el artículo 63 del CP y que a continuación se ponderan. En 

lo relativo a la dosimetría de la pena en concreto se tiene que: (1) el delito de 

tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego, importa una afección al 

bien jurídico paz pública, pero este es un bien jurídico de carácter difuso, porque 

representa un adelantamiento de las barreras punitivas, que será legítima siempre 

y cuando la penas se mantenga dentro de un grado de razonabilidad, porque –

como se dijo– este delito significa un adelantamiento de las barreras de 

protección, por lo que la dosimetría de la sanción, de un bien jurídico que tiene un 

carácter difuminado, debe ser proporcionada con el derecho fundamental que se 

restringe, es por ello que el desvalor que representa la acción es mínimo y ello 

debe tenerse en cuenta para fijar la pena; (2) los motivos por los que ocurre el 

hecho delictivo no se han determinado, por tanto no abonan en nada a la 

dosimetría de la pena; (3) la conciencia de la ilicitud, en cuanto intensidad, se 

entiende que es la normal exigible a cualquier ciudadano; no concurren 

atenuantes ni agravantes, y los acusados no presenta un parámetro de mayor 

reproche por este delito, por lo que la pena debe graduarse de acuerdo al 

reproche expresado tal manera que debe de imponerse a los imputados JORGE 

EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA la pena 

de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN. 
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DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, atribuido a JORGE EZEQUIEL 

JIMÉNEZ PAÍZ, MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, ALEXANDER ANTONIO RAMOS 

VENTURA, WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES, 

RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA 

Fundamento Jurídico Número 47. En este apartado se ha de considerar la 

imputación general que pesa sobre los acusados en el sentido de que los mismos 

han constituido una agrupación, asociación u organización delictiva, y que por 

ende siendo este mismos un delito autónomo de los otros delitos juzgados ha de 

comprobarse el mismo conforme a sus propios elementos delictivos, de 

conformidad a la prueba recibida en la vista pública.  Ha de tenerse en cuenta que 

el delito de agrupación u asociación  delictiva, es un delito de peligro que atenta 

contra la paz pública, en el sentido que ya Feuerbach sostenía como: “la 

perturbación dolosa de la paz jurídica por medio de una banda armada reunida 

con la intención de cometer violencia”. Aun en esa clásica formulación, ya se 

atisban las características esenciales, de organización, la finalidad delictiva, el 

sentido de permanencia de la organización y el sentido de pertenencia de sus 

miembros. El tipo penal en nuestro caso establece que: “El que tomare parte en 

una agrupación, asociación u organización ilícita será sancionado con prisión de 

tres a cinco años. Los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán 

sancionados con prisión de seis a nueve años”. Serán consideradas ilícitas las 

agrupaciones, asociaciones u organizaciones temporales o permanentes de dos o 

más personas que posean algún grado de organización, cuyo objetivo o uno de 

ellos sea la comisión de delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen 

medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los 

mismos”.  

Fundamento Jurídico Número 48. De acuerdo con el precepto penal que se 

ha transcrito, debe estimarse que  para la configuración y comprobación de este 

delito debe establecerse: (a) la agrupación o asociación de un número de 

personas que la ley específica en dos o más; (b) que entre los miembros de la 

organización haya un acuerdo de asociarse con la finalidad de cometer delitos; (c) 

que la organización sea como asociación o como agrupación tenga un carácter de 

permanencia, por lo que aún desde el texto legal, el vocablo de transitorio debe 

ser interpretado restrictivamente, ello implica que tal reunión de personas debe 

tener un carácter de permanencia, sin ello las organizaciones delictivas se 

confundirían con el instituto de la coautoría; (d) debe haber un sentido de 

pertenencia de los sujetos a la organización; (e) las personas que la integran 

deben formar parte de la organización, en el sentido que se asociado para 

delinquir; (f) la asociación o agrupación debe tener una jerarquía aun en estado 

mínimo; (g) las personas que integran la asociación deben de tener conocimiento 

que forma parte de la agrupación criminal en un sentido organizativo, lo cual 

establece su voluntad de participación en la misma; (h) de acuerdo a la modalidad 

de la agrupación, asociación u organización ha de establecerse en concreto el 

empleo de medios violentos para el ingreso, permanencia o salida de sus 

integrantes.   

Fundamento jurídico Número 49. De todos estos elementos que se han 

enumerado la prueba que se ha incorporado en el debate, no se  han podido 

establecer los requisitos esenciales, tales como organización permanente, 

finalidad de delinquir, sentido de pertenencia, estructuras jerarquizadas o la 

modalidad de empleo de violencia para el ingreso, permanencia o salida de sus 
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integrantes. Ya se indicó sobre el aspecto probatorio que en este caso la prueba 

que se ha recibido es prueba vinculada a casos de una extorsión continuada pero 

no prueba vinculada a demostrar la existencia de una organización criminal, 

permanente en el tiempo y conjuntada con la finalidad de que sus miembros se 

organizada para cometer delitos, y por ello no  ha sido posible demostrar con 

certeza, los aspectos siguientes : (a) la existencia de una organización; (b) que 

esa organización este formada por más de dos personas; (c) cual es la estructura 

jerárquica y organizativa de dicha asociación; (d) la permanencia de la misma y su 

finalidad de haberse organizado para cometer delitos; (e) el sentido de pertenencia 

de sus miembros, es decir el tomar parte en la agrupación; (f) la realización de 

planes conjuntos para cometer delitos de manera permanente e indefinida; (g) el 

de que los miembros de la misma, para su ingreso, permanencia y salida se hallan 

empleados métodos violentos; (h)  y en este caso que los acusados JORGE 

EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ, MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, ALEXANDER 

ANTONIO RAMOS VENTURA, WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME 

VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO 

ÁVALOS RIVERA eran miembros integrantes de una específica organización 

criminal.  

Fundamento Jurídico Número 50. Con todo ello, y siendo que la prueba 

aportada es insuficiente el tribunal estima que no se han acreditado con certeza 

los elementos fundamentales para demostrar  la existencia de una agrupación 

delictiva y por ende procede estimar probada la tipicidad de la conducta de los 

acusados antes mencionados respecto de formar parte integrante de una 

organización criminal. Ciertamente los hechos acusados y admitidos respecto de 

este delito son presentados en un sentido general sin determinar los propios 

elementos materiales de una conducta como la que integra el delito de 

agrupaciones ilícitas, y partiendo de esa base es inconsistente probar unos 

hechos relativos a una organización criminal y ser parte integrante de la misma 

desde un periodo determinado, la prueba que se ha recibido en el juicio se 

encuentra vinculada al cometimiento de hechos delictivos en los cuales interviene 

una pluralidad de sujetos, pero ello no significa equivalencia con la prueba de el 

delito del cual se conoce, por cuanto la prueba que se ofrece para este tipo de 

delitos debe acreditar precisamente los elementos constitutivos del tipo penal del 

delito del artículo 345 y no sólo el de otros hechos delictivos. Precisamente en 

este aspecto radica la deficiencia de la acusación por estos hechos y de los 

elementos de prueba que se han recibido en el debate, la confusión entre el delito 

de agrupaciones ilícitas y los restantes delitos cometidos, el segundo de ellos, no 

presupone el primero necesariamente.  

Fundamento Jurídico Número 51. Ciertamente el delito de agrupaciones 

ilícitas ( o de asociaciones ilícitas en su sentido más tradicional) es un delito 

autónomo, que goza de una propia significación jurídica, lo cual permite entender 

que sus elementos configuradores son distintos de otras figuras delictivas y de 

otras instituciones del derecho penal como el concurso de delincuentes, ello 

permite identificar la necesidad de que este delito cuando se atribuye en grado de 

imputación penal en su grado fáctico a de responder a la realidad de sus propios 

elementos configuradores y no a la de otros delitos, por ende la prueba del mismo 

estará sustentada en la acreditación de sus propios elementos y no de otros 

delitos. Lo que sucede es que generalmente, en el delito de agrupaciones ilícitas, 

la organización, la asociación o la agrupación comete una serie de hechos 
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delictivos, esta realidad delictiva, es parte de la prueba pero no lo es todo, es decir 

el resultado de los delitos cometidos ayuda a demostrar en algunos casos algunos 

elementos del delito que se conoce, pero por su autonomía se requiere no sólo la 

demostración de delitos resultantes, sino de las propias conductas  que el tipo 

penal en su sentido constructivo requiere que sean demostradas, ellas son las 

predichas: existencia de una organización, que la misma  esté formada por más de 

dos personas; estructura jerárquica y organizativa de tal asociación u agrupación; 

carácter permanente de la misma, finalidad de haberse organizado para cometer 

delitos; pertenencia de sus miembros, como integrantes, de la organización, 

asociación o agrupación y la realización de planes conjuntos para cometer delitos 

de manera permanente e indefinida. De sobra esta decir, que la prueba recibida 

acredita hechos delictivos, particulares, en este caso hechos de una extorsión 

continuada,  y que sobre los elementos típicos anteriormente citados, no se han 

acreditado los mismos de manera suficiente.  

Fundamento Jurídico Número 52. Respecto de los medios de prueba que 

se propusieron para demostrar la autoría de los encartadas ya en el delito de 

agrupaciones ilícitas, se tienen como único elemento a valorar el testimonio del 

agente Héctor Amadeo Esperanza Barahona, el cual sobre este aspecto 

particularizo: ―Que hizo contactos ciudadanos, que la zona era peligrosa que 

habían sujetos de la pandilla dieciocho que siempre andaban con armas de fuero, 

primero el Guacal El gordo el queque El duende el Buba, ―El Muévelo, el bicho 

Goyo, y el bolo‖. Que con los alias el equipo se constituye a las bases de 

información de la delegación zacamil para ubicar los registros de esas personas, 

El bolo, como José Alexander Martínez, El guacal como William Alexander,  ―El 

cheque‖ identificado como Jorque Ezequiel Jiménez Paíz,  ―El duende‖, ―el bicho 

goyo‖, como René Joel Martínez, ―El gordo‖, era Luis Eduardo Martínez Chávez,  

―El buba‖ fue identificado como Jaime Valencia, ―El muévelo‖ como Iván ―El 

Duende‖ Modesto Vásquez. Que en las diligencias encontraron dos bolos, uno era 

Gabriel Rivera Ávalos. Levantaron las actas para continuar con la investigación de 

esas personas, las fichas se solicito copias certificadas‖. De tal manera que la 

prueba a valorar para considerar si ha demostrado el delito de agrupaciones 

ilícitas, es la declaración Esperanza Barahona, sobre el particular de que el realizó 

contactos ciudadanos y estos le informaron de personas peligrosas integrantes de 

una pandilla siendo estas personas 1) el Guacal; 2) el gordo; 3) el  cheque; 4) el 

duende; 5) el Buba; 6) el Muévelo; 7) el bicho Goyo; 8)  el bolo.   Y por ello indicó 

el testigo que ellos se habían dirigido a la base de la Delegación Zacamil y habían 

pedido las fichas delincuenciales de personas identificadas con esos apodos, 

siendo que identificaron a: 1) El bolo, como José Alexander Martínez; 2) El guacal 

como William Alexander; 3) ―El cheque‖ identificado como Jorque Ezequiel 

Jiménez Paíz; 4)  ―El duende‖, ―el bicho goyo‖, como René Joel Martínez; 5) ―El 

gordo‖, era Luis Eduardo Martínez Chávez; 6)  ―El buba‖ fue identificado como 

Jaime Valencia; 7) ―El muévelo‖ como Iván ―El Duende‖ Modesto Vásquez. 

Fundamento Jurídico Número 53. Es importante considerar si con esta 

clase de prueba puede en un proceso penal tenerse por demostrado la existencia 

de un delito, la participación criminal de una persona en ese delito, y tenerse por 

acreditados todos los elementos que requiere la figura legal, que en este caso se 

trata del delito de agrupaciones ilícitas, cuyos elementos a establecer son  (1) la 

existencia de una organización; (2) que esa organización este formada por más de 

dos personas; (3) cual es la estructura jerárquica y organizativa de dicha 
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asociación; (4) la permanencia de la misma y su finalidad de haberse organizado 

para cometer delitos; (5) el sentido de pertenencia de sus miembros, es decir el 

tomar parte en la agrupación; (6) la realización de planes conjuntos para cometer 

delitos de manera permanente e indefinida; (7) el de que los miembros de la 

misma, para su ingreso, permanencia y salida se hallan empleados métodos 

violentos. Si se advierte la existencia de todos esos elementos únicamente tiene 

como referente de prueba lo que el testigo expresó de que había realizado 

―contactos ciudadanos y que estos le habían informado sobre los delincuentes del 

lugar siendo mencionados, por esos ciudadanos no identificados ―el Guacal El 

gordo el queque El duende el Buba, ―El Muévelo, el bicho Goyo, y el bolo‖. 

Fundamento Jurídico Número 54. Debe dejar bien claro el tribunal que con 

semejante prueba no es posible tener por acreditados los elementos de delito de 

agrupaciones ilícitas, tal actividad bien puede servir como información para las 

actividades de investigación policial, o para tareas de inteligencia policial, pero no 

puede pretenderse seriamente que dicha información constituya a nivel de prueba, 

elementos de esa naturaleza que permitan comprobar un hecho delictivo y la 

participación de personas en el mismo. Si se advierte el testigo está repitiendo 

información que le dan a él, en un contacto ciudadano, y que es un ―contacto 

ciudadano‖, pues la entrevista breve que el agente hace con parroquianos del 

lugar (si es que lo son) los cuales no son identificados y que le brindan información 

sobre las personas que ellos consideran delincuentes del lugar y los hechos que 

realizan. Cual es la confiabilidad que se puede dar a esa clase de información, 

para los fines del proceso penal y del uso de lo que se llama ―prueba‖ (si 

entendemos por ella ―todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso 

capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la 

imputación delictiva‖) ninguno entendemos nosotros, por cuanto lo que el testigo 

ha declarado es información dada por personas anónimas, ello seriamente 

considerado en un proceso penal, no puede constituir declaraciones en el sentido 

de un testimonio, y así ni siquiera un testimonio de referencia, que de suyo y por 

regla general es inadmisible como prueba, por cuanto aún en este caso extremos 

de testimonios de referencia se exige necesidad y confiabilidad, y de manera sine 

quanom que el declarante original se encuentre completamente identificado, lo 

cual no ocurre.  

Fundamento Jurídico Número 55. Así la información que proviene de un 

contacto ciudadano, es solo eso, un contacto ciudadano, el mismo no tiene ningún 

valor probatorio y su uso es de exclusivo de investigación policial, pero el mismo 

no puede significar la demostración de un hecho fáctico que requiera su 

comprobación por un medio de prueba en el sentido ya antes enunciado, conviene 

como lo señala Gorphe citando a Loysel ―El rumor va por la villa, y en un moyo de 

creer, no hay manera cierta de saber‖ ( Gorphe Francois ―Apreciación judicial de 

las pruebas‖ 1989 p 296) entender que esta clase de información constitutiva de 

habladurías, no pueden seriamente ser consideradas como ―pruebas‖ aunque aquí 

las repita un agente de policía, y mucho menos pueden constituir prueba 

testimonial, lo contrario sería elevar a la categoría de prueba ―al rumor de la gente, 

o a la voz pública‖, si algún valor puede tener ello lo tendrá en actividades de 

investigación policial, sin que por ello estas constituyan prueba alguna, sino eso 

actividades de pesquisa policial, útiles para dar inicio a sus actividades de 

investigación, pero sin capacidad probatoria. De igual manera las aludidas fichas 

de los archivos policiales no pueden considerase como medios autónomos, 
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absolutos y suficientes, para demostrar que una persona es miembro de una 

agrupación, asociación u organización delictiva en el sentido del artículo 345 del 

Código Penal, ello solo es ―fichaje policial‖, y como tal acredita que una persona 

fue capturada por la imputación de un delito determinado, y que se ha elaborado 

una ficha identificativa de esa persona, pero en ningún modo esas fichas tienen la 

virtud de demostrar participación o autoría de quienes ahí aparezcan como 

integrantes de una agrupación, asociación u organización; lo contrario sería 

constituir en prueba preconstituida las fichas policiales, lo cual no es posible en un 

sistema confiable de prueba, de tal manera que la participación de los sujetos, en 

una agrupación, asociación u organización delictiva, y su pertenencia a ella, debe 

demostrarse con toda claridad, de manera independiente a los delitos que se 

hallan ejecutado.          

Fundamento Jurídico Número 56. En tal caso sino se encuentran 

demostrado por la prueba que se ha incorporado al debate, que existe una 

determinada y especifica agrupación, asociación u organización ilícita, y que los 

acusados son miembros pertenecientes a la misma, no es posible sostener la 

existencia de una organización criminal y que los acusados son parte integrante, y 

por ello procede absolverlos penalmente de la acusación formulada por cuanto la 

prueba no ha demostrado los elementos que se exigen en el tipo penal del delito 

de agrupaciones ilícitas, en tal sentido procede absolverse a los imputados 

JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ, MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, ALEXANDER 

ANTONIO RAMOS VENTURA, WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME 

VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO 

ÁVALOS RIVERA de la acusación fiscal por este delito, y sobre el mismo deberá  

ordenarse su libertad, la cual se hará efectiva siempre que los imputados 

mencionados no sean reclamados por otra autoridad por hechos diferentes, sobre 

lo cual deberá informar la secretaría del tribunal a los lugares respectivos.      

 

DELITO DE EXTORSIÓN, EN PERJUICIO DE LA VÍCTIMA BAJO 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DENOMINADO “GATO”, atribuido a WILLIAM 

ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES Y  RENÉ JOEL 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

Fundamento Jurídico Número 57. En el caso sub examine debe el tribunal 

estimar si la prueba incorporada en el debate, como prueba de afirmación de la 

culpabilidad de los justiciables, tiene la suficiencia para poder destruir la 

presunción de inocencia que les ampara, y de manera equivalente para construir 

la culpabilidad de los imputados, tal como lo señala el artículo 12 de la 

Constitución cuando dice que: “Toda persona a quien se impute un delito se 

presumirá inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su 

defensa”. De ahí que la afirmación de la culpabilidad, requiere demostración de los 

hechos, imputados a la conducta del autor, y cometidos culpablemente, en este 

caso esos hechos deberían haber demostrado que los acusados WILLIAM 

ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES Y  RENÉ JOEL 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ son las personas que participaron en los actos extorsivos, 

respecto de la víctima que se ha identificado por seguridad como “Gato” el cual no 

compareció a declarar, y siendo que se trata de un testigo protegido y por ende 

bajo control de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil, se 

denegó el apremio y la suspensión de la vista pública cuando se solicitó en el 



 

360 

 

360 

debate, y se resolvió que dicho testigo se tendría por prescindido de la vista 

pública si no comparecía durante el desarrollo de la misma, lo cual así ocurrió.  

Fundamento Jurídico Número 58. Ciertamente los testigos bajo régimen de 

protección se encuentran bajo control exclusivo de la policía y la fiscalía y no de 

los tribunales, y por ende son ellos los que ejercen un control absoluto sobre 

dichos testigos, de tal manera que es absurdo pedir un apremio para hacer 

comparecer a un testigo de cuyo control, cuidado, protección y conocimiento de 

los lugares donde se encuentran, corresponden a las agencias de la policía y la 

fiscalía, y son a ellos a quienes les corresponde asumir todas la medidas 

precautorias y de control para que los testigos que ellos mismos han sometido a 

un régimen de protección comparezcan a rendir sus testimonios, los testigos 

protegidos, se encuentran o deberían de estar bajo completo control de estos dos 

organismos, y su falta de comparecencia debe ser asumida por ellos con toda la 

extensión que se corresponde al régimen de protección, por ende al no haber 

comparecido este testigo sólo identificado como “gato” el mismo quedo 

prescindido en su momento, y en tal sentido se carece de la declaración 

testimonial del mismo.  

Fundamento Jurídico Número 59.  En tal sentido sobre los hechos de 

extorsión que se han acusado respecto de esta víctima identificada como “gato” y 

de los cuales se acusa a WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME 

VALENCIA REYES Y  RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, no hay prueba de los 

mismos, excepto la denuncia de fs. 19, la cual como se sabe sirve para definir la 

noticia criminis y el objeto del debate, pero no tiene la suficiencia de probar 

conductas delictivas y participaciones criminales en las mismas. A diferencia del 

caso de extorsión en la víctima “agosto” en este caso los agentes de policía que 

declararon, no presenciaron ningún tipo de entrega para el caso de las extorsiones 

en la víctima “gato” ni presenciaron ningún acto continuado de esa denunciada 

extorsión, ninguno de los declarantes identifica a persona alguna participando en 

hechos extorsivos, respecto de la víctima “gato” y en tal sentido se carece de 

prueba suficiente que permita al tribunal determinar a las personas que 

participaron en los actos extorsivos que se han denunciado, es decir, no hay 

prueba suficiente de que los acusados WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, 

JAIME VALENCIA REYES Y  RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, hayan 

participado en el delito de extorsión continuado respecto de esta víctima, y siendo 

así la situación procesal de los acusados, al no haber prueba que demuestre su 

participación delictiva y su culpabilidad en los hechos atribuidos, procede 

absolverlos a todos los antes mencionados de la acusación fiscal tanto en el orden 

penal como en el civil.  

PENA ACCESORIA 

Fundamento Jurídico Número 60. Para todas las personas que han resultado 

condenadas, debe señalarse que a la pena de prisión vinculada como pena 

principal, debe considerar la cuestión de la pena accesoria, porque entre las 

consecuencias jurídicas del delito, también están previstas las penas accesorias, 

que para casos como el presente, consiste en la inhabilitación absoluta, en la 

modalidad de “pérdida de los derechos de ciudadano” (artículos  46 n° 1 y 58 n° 1 

del Código Penal), que se traduce concretamente en la supresión temporal del 

derecho de toda persona para elegir a sus gobernantes, organizar partidos 

políticos o constituir los ya organizados. Esta pena, tiene una duración igual a la 

pena principal, por lo que el tiempo de duración de tal pena correrá asociada a las 
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penas principales de los procesados JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ, 

MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ Y ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA.  

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Fundamento Jurídico Número 61. En cuanto al delito de extorsión en 

perjuicio de la víctima bajo régimen de protección ―AGOSTO‖, sobre este 

particular debe indicarse que no se ha probado la cuantía exacta del daño civil 

ocasionado a la víctima, por lo que es procedente declarar únicamente la 

responsabilidad civil, pero no cuantificarla, por cuanto se ha demostrado el 

delito, y el mismo genera responsabilidad civil extracontractual por el ilícito 

cometido por MODESTO VÁSQUEZ ORTÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS 

VENTURA, pero no tenemos probados los parámetros para construir la 

aproximación para el monto de los perjuicios irrogados a la víctima, y ello es así 

por cuanto no hemos contado con prueba que informe sobre este aspecto, en 

tal sentido, el tribunal no puede a su arbitrio, y sin prueba, fijar un cuantum en la 

determinación de los daños civiles, por ello únicamente se declara la 

responsabilidad civil, pero no se cuantifica. En lo relativo a la responsabilidad 

civil por el delito de tenencia, portacion o conduccion  ilegal de armas de fuego, 

se absuelve a JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO 

RAMOS VENTURA de la misma, por cuanto se trata de un delito que tiene 

como bien jurídico, uno de carácter difuso, con lo cual no se corresponde un 

daño civil a persona determinada y las costos proceso son correspondientes al 

Estado por ser la administración de justicia gratuita.  

Fundamento Jurídico Número 62. MEDIDA CAUTELAR. El Tribunal 

considera que los acusados MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, JORGE EZEQUIEL 

JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, han 

permanecido en detención provisional y al haber resultado del debate, que este 

tribunal los ha encontrado culpables, en esta instancia a, en grado de certeza, 

por ello, ante las pena impuestas, no habiéndose beneficiado a ninguno de los 

acusados con una medida suspensiva de la pena; la pena debe ser cumplida, 

esta autoridad tiene que mantener la privación de libertad de los acusados, 

pues hay apariencia de derecho de que éstos son culpables a nivel de certeza, 

al menos para este tribunal, por tal razón, se confirma la prisión provisional, que 

al decir de la Sala de lo Constitucional es ya una prisión formal, pues a la 

declaratoria de culpabilidad sólo le falta la adquisición de la firmeza ulterior, 

agotada la oportunidad de impugnación y por ende esta privación de libertad ya 

es legítima como prisión formal, al estar amparada en una sentencia definitiva 

con grado de firmeza. En cuanto a WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, 

JAIME VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y GABRIEL 

ALBERTO ÁVALOS RIVERA, ordénase su inmediata libertad por los delitos por 

los cuales se les ha absuelto, salvo que se encuentren a la orden de otra 

autoridad, y de esta orden la Secretaría del Tribunal deberá librar las 

comunicaciones respectivas a los centros penales respectivos. 

HECHO ACREDITADO 

Los hechos que se tienen acreditados por el tribunal son los siguientes: 

Respecto del delito de extorsión en “agosto” se tienen como hechos 

acreditados: Que la víctima “agosto denunció haber sido objeto de extorsión desde 

el año dos mil cuatro,  que de esa extorsión se establecieron las entregas de 
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dinero en el Cantón Chancala, los días veintisiete de octubre de dos mil seis, en la 

cual participan los sujetos identificados como el “cheque”, el “gordo”, el “duende” y 

el “bolo” que se estableció otra entrega de dinero la cual se hizo el diez de 

noviembre a un sujeto identificado como el cheque, que se estableció otra entrega 

el día diecisiete de noviembre de dos mil seis, habiendo participado en la entrega 

de dinero los sujetos identificados como el “cheque”, el “el gordo” y el “bolo”; que 

las personas vistas en la entrega e identificadas como  el “duende”, el “bolo” se 

corresponden a las identidades de: Alexander Antonio Ramos Ventura el “bolo”, y 

Modesto Vásquez Ortiz el duende.  

Respecto del delito de tenencia ilegal de armas imputado a Jorge Ezequiel 

Jiménez Paíz y Alexander Antonio Ramos Ventura se tienen acreditados los 

hechos siguientes:  

Respecto del delito de tenencia ilegal de armas de fuego imputado Jorge 

Ezequiel Jiménez Paíz: Que el día nueve de enero de dos mil siete, se registró la 

casa número 23 del polígono cincuenta y uno en Lotificación Chancala, 

jurisdicción de Mejicanos, lugar en el cual se encontró a Jorge Ezequiel Jiménez 

Paíz, a quien también se le observó con un arma de fuego tipo pistola en su poder, 

la cual fue posteriormente encontrada en un gavetero; que respecto de dicha arma 

se practicó experticia y se determinó que la pistola calibre 9 mm Makarov se 

encuentra en buen estado de funcionamiento,  

Respecto del delito de tenencia ilegal de armas de fuego imputado Alexander 

Antonio Ramos Ventura: Que el día nueve de enero de dos mil siete, se registró la 

casa número 23 del polígono cincuenta y uno en Lotificación Chancala, 

jurisdicción de Mejicanos, lugar en el cual se encontró a Alexander Antonio Ramos 

Ventura, el cual fue observado llevando una arma larga misma que después se 

encontró en una mesa; que la Experticia balística, realizada al arma decomisada 

que es un arma de fuego tipo carabina M1 y que tenía Alexander Antonio Ramos 

Ventura, se encuentran en buen estado de funcionamiento.  

Las decisiones fueron asumidas con votos unánimes y a la redacción del  

voto del juez Sánchez Escobar se adhirieron plenamente, en todas sus partes, los 

jueces  Rogel Zepeda y Gil Cruz. 

POR TANTO, conforme a las razones expuestas y artículos 11, 12, 27, 72 

ord. 1°, 75 ord. 2°, 172 de la Constitución de la República; 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 58 n° 1, 2, 3, 4, 5, 33, 45, 52, 62, 

63, 65, 214, 345, y 346-B,  CP; 1, 15, 130, 162, 354, 356, 357, 359 inc. 1° y 361 

del CPP, a nombre de la República de El Salvador  FALLAMOS:  

A) Se declara culpable a MODESTO VÁSQUEZ ORTÍZ y ALEXANDER 

ANTONIO RAMOS VENTURA, de generales expresadas en el preámbulo 

de esta sentencia, por el delito de EXTORSION en perjuicio de la víctima 

bajo régimen de protección ―AGOSTO‖ y se les condena a la pena 

principal de DOCE AÑOS DE PRISIÓN cada uno de ellos. 

B) Declárase la responsabilidad civil de MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ y 

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, por el delito cometido de 

EXTORSION; respecto de su cuantificación, déjase a salvo tal derecho, 

para que se incoe en la sede correspondiente. 

C) Se declara culpable a JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y 

ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, de generales expresadas, 

por el delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION  ILEGAL DE 



 

363 

 

363 

ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA, y se les condena 

a la pena principal de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN cada uno de ellos. 

D) Absuélvase a JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ y ALEXANDER 

ANTONIO RAMOS VENTURA, de la responsabilidad civil por el delito de 

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL DE ARMAS DE 

FUEGO, por el cual se les declaró culpables. 

E) Continúen MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ 

PAÍZ y ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA en la privación de 

libertad en que se encuentran la cual se transformará en prisión al quedar 

firme la presente.  

F) Absuélvese a MODESTO VÁSQUEZ ORTIZ, por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA. 

G) Absuélvese a GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA, WILLIAM 

ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES y RENÉ 

JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio 

de las víctimas identificadas con la clave AGOSTO. 

H) Absuélvese a WILLIAM ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME 

VALENCIA REYES y RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,, por el delitos 

de EXTORSIÓN, en perjuicio de la víctima identificada con las clave 

―GATO 

I) Absuélvese a JORGE EZEQUIEL JIMÉNEZ PAÍZ, MODESTO VÁSQUEZ 

ORTIZ, ALEXANDER ANTONIO RAMOS VENTURA, WILLIAM 

ALEXANDER ARGUETA MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES, RENÉ 

JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ y GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA, 

por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, en perjuicio de LA PAZ 

PÚBLICA. 

J) Ordénase la inmediata libertad de WILLIAM ALEXANDER ARGUETA 

MEJÍA, JAIME VALENCIA REYES, RENÉ JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

y GABRIEL ALBERTO ÁVALOS RIVERA, salvo que se encuentren a la 

orden de otra autoridad, de esta orden libre las comunicaciones 

respectivas la Secretaría del tribunal a las instituciones correspondientes. 

K) Ordenase el comiso de las armas de fuego tipo pistola marca Makarov 

calibre 9 mm y de la Carabina M1 para ello libre la Secretaría del Tribunal 

las comunicaciones correspondientes al Ministerio de la Defensa Nacional 

para que informe sobre el comiso de dichas armas respecto de los 

imputados condenados por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.  

L) Si las partes no recurrieren de esta resolución se considera firme el fallo, 

debiendo remitirse oportunamente por la Secretaría de este Tribunal las 

certificaciones pertinentes al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria 

y de Ejecución de la Pena de San Salvador, a los Centros Penales 

respectivos y al Tribunal Supremo Electoral. Notifíquese por su lectura y 

oportunamente archívese  
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TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA, San Salvador, a las dieciséis horas del día 

quince de Noviembre de dos mil siete. 

Visto en juicio oral, el proceso penal documentado en el expediente 224-

2007-2a, que se diligencia contra WALTER ALEXANDER GERMÁN POLANCO, de 

veintiocho años de edad, agente de la Policía Nacional Civil, casado con Silvia Yanira 

Guerra de Germán, con un hijo, gana 399 dólares, nació en Santa Ana, el veintitrés 

de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, residente en: Cantón el Jute, 

Candelaria de la Frontera, Santa Ana, hijo de José Alejandro Germán Menéndez y de 

Isabel Polanco, ha estudiado Bachillerato, JOSÉ JONÁS ESCOBAR MORENO, de 

treinta y un años de edad, soltero,  agente de la Policía Nacional civil, gana 399 

dólares, originario de Quezaltepeque, La Libertad, nacido el dos de mayo de mil 

novecientos setenta y seis hijo de Daysi Mercedes Moreno de Escobar   y de Rafael 

de Jesús Escobar, reside en Urbanización Las Palmeras casa cuarenta y siete 

polígono K Quezaltepeque La Libertad, ha estudiado hasta Bachillerato, JUAN 

CARLOS BURGOS CERÓN, de veintinueve años de edad, casado, con un hijo, 

empleado de la PNC, nacido en San Salvador el cuatro de junio de mil novecientos 

setenta y ocho, hijo de Alicia del Carmen Cerón de Burgos y de Eduardo Burgos 

Zepeda, reside en residencial Altos de las Flores, ha estudiado hasta Bachillerato, 

EDGAR JESROM CONTRERAS ORELLANA, veintiséis años de edad, agente de la 

PNC, soltero, gana 399 dólares, nacido en Oratorio de Concepción Cuscatlán, el trece 

de abril de mil novecientos ochenta y uno, hijo de Maria Antonia Orellana de Escobar 

y de Francisco Edgardo Contreras Roque, reside en Urbanización Altos del Boulevard 

Block ocho casa cinco san salvador, cuatro ciclo de Psicología; e IRMA ROXANA 

ZELIDÓN DE LARA, de treinta y un años de edad, empleada agente de la PNC., 

casada con Edgardo Antonio Lara, con un hijo, gana $ 399.77 nació en Acajutla 

Sonsonate, el siete de enero de mil novecientos setenta y seis, hija de Maria Rosa 

Guerra y de José Reyes Zelidón, Reside en Urbanización Madre tierra dos sector A, 

pasaje A  uno Apopa, San Salvador, ha estudiado hasta noveno grado, por el delito 

de AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado en el artículo 345 del Código 

Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA. 

La vista pública fue dirigida por los Jueces del Tribunal Tercero de 

Sentencia, Licenciados MARTÍN ROGEL ZEPEDA, CARLOS ERNESTO 

SÁNCHEZ ESCOBAR y JOSÉ ISABEL GIL CRUZ; presidida por el primero de 

ellos, de conformidad con el artículo 53 inciso I número 1 del CPP. 

 Han intervenido como partes: en calidad de fiscales, los abogados GLORIA 

ELIZABETH ÁLVAREZ ÁLVAREZ, PABLO ALBERTO PÉREZ Y ELENA MARIA 

MARINERO DE CERÓN, como defensores del acusado Germán Polanco la 

defensora Pública, Abogada ANIRHA VENTURA, de los acusados Escobar 

Moreno, Burgos Cerón y Contreras Orellana, la  abogada VIRGINIA DE JESÚS 

ANA RUIZ AYALA, y de la acusada Zelidón de Lara la Abogada Doris Anabel 

Gutiérrez Ramos. 

HECHOS SOMETIDOS A JUICIO 

“Según denuncia de día tres de abril del corriente año (dos mil seis), en  la cual se 

relata que están sucediendo anomalías en el Sector de Ciudad Delgado, las cuales 

son realizadas por cuatro personas que se encuentran en la delegación policial de 
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Ciudad Delgado, quienes responden a los nombres JOSÉ CARLOS BURGOS, JOSÉ 

JONÁS ESCOBAR, WALTER GERMÁN POLANCO Y EDGAR CONTRERAS 

ORELLANA, manifestando la denunciante que ella labora en la delegación policial de 

Ciudad Delgado y que conoce aun informante de quien no quiso dar sus datos por 

seguridad del mismo y dicho informante le ha manifestado que los agentes en 

mención pertenecen a la Unidad de Capturas y que este informante es clave 

CRISTIAN y ha trabajado en los imputados en mención, pero este ha observado 

anomalías en estos agentes policiales, en cuanto que estos reciben dinero por parte 

de empresarios de la ruta cuatro T, de Ciudad Delgado; por lo cual el mismo confirmo 

dicha información ya que observo que un día le dieron dinero los empresarios de la 

ruta cuatro de los agentes en mención, además un empresario le informo a 

CRISTIAN, que a dichos agentes le daban mil dólares, o sea dos pagos de cada mes, 

el quince y el treinta de cada mes, y que ese dinero lo daban los socios, manifiesta el 

testigo CRISTIAN, que en el mes de mayo de ano dos mil tres, conoció a Henry 

Contreras, alias el gato, quien era agente policial de la noventa y uno de Ciudad 

Delgado, el cual andaba común grupo de tarea conjunta con la Fuerza Armada, dicho 

agente llegaba a un negocio, el cual se presento con el nombre antes dicho, por lo 

que seda a una relación amistosa, lo que le dio acceso a información de delitos que el 

sujeto antes mencionado cometía en compañía en los agentes en mención, quienes 

recibían la cantidad de dinero antes relacionada, la que era repartida entre cuatro 

sujetos antes mencionados, además el dueño de algunos microbuses a quien le 

decían Guardián no solamente les da el dinero porque le brinden seguridad a los 

microbuses de el, sino que también estos agentes le permitieran al Guardián hacer 

cosas ilícitas como el hecho de permitirles a el realizar disparos en el p unto de buses 

la ruta cuatro T, y en otras ocasiones les roban el dinero a personas que lo han 

retirado del Banco Agrícola o Banco Salvadoreño, ubicados en Ciudad Delgado, 

momentos en los cuales no hay presencia policial, en algunos sectores pues hay 

coordinación entre ellos para que comentan estos hechos delictivos. Así mismo es de 

su conocimiento que estos mismos agentes detienen  a mareros a quienes proceden 

a registrar y hallándoles teléfonos celulares ellos proceden a decomisarlos para su 

uso personal, dejando en libertad en los mareros, así como también es de su 

conocimiento que estos cuatro agentes al participar en operativos en los momentos 

en que otros agentes se descuidan, estos agentes agarran objetos y armas que son 

encontrados en dicho operativo, las cuales en reiteradas ocasiones no las reporta, 

sino que son tomadas para su beneficio personal, incluso han llegado al extremo de 

ofrecerle al testigo parte de lo sustraído para que no diga nada, aclarando que cuando 

se tratan de armas ofrecen una y en los casos de extorsión que hacen a los 

empresarios se les ofrece la cantidad de seiscientos dólares, para que no hable sobre 

lo que ha visto, así mismo menciona que en otras ocasiones en operativos realizados 

al decomisarse varios artículos electrodomésticos de una misma cosa como por 

ejemplo televisores solamente reportan cierta parte, tomando para ellos siempre su 

beneficio personal parte de esos objetos. Agrega además que observo personalmente 

que cada quince y ultimo de mes estos cuatro agentes se turnaban para recibir el 

dinero, un quince los reconocía Burgos, el treinta lo recogía Jonás, y el otro quince lo 

recogía Polanco y el ultimo es el treinta y lo reconocía Jerry, pero quien es el jefe de 

estos cuatro agentes es Juan Carlos Burgos, quien es el que ordena y obliga a los 

otros a hacer las cosas. Agrega además que el agente Juan Carlos Burgos hablo con 

la agente Roxana _Zeledón para que se metiera al grupo de capturas, y esta 

efectivamente s e integro al grupo, así también otros sujetos de quien no sabe el 
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nombre, cuando la agente Zeledón se integro al grupo se le hicieron saber los pro y 

los contra de las cosas ilícitas que ellos hacían, de todos lo cual ella acepto, además 

en el mes de octubre del ano dos mil seis, un día viernes como a eso de las trece y 

veinte, contactaron CRISTIAN los agentes Jerry y Zeledón para pedirle un favor a lo 

cual el testigo se los hizo y en premio a esta colaboración le ofrecieron que tuviera 

relaciones sexuales con una menor de edad, ya que la agente Zeledón prostituye a 

estas menores los días viernes, sábados y domingos, de lo cual la agente Zeledón 

obtiene una ganancia de diez dólares por cada relación sexual que cada chica 

obtiene; estas menores son trasladadas a Chalatenango, en un vehículo Geo Metro, 

color verde, propiedad de la agente Zeledón. Además esta agente cuando participa 

en retenes judiciales en lugares no muy concurridos, ella detiene todos y cada uno de 

aquellos vehículos que creen que tienen faltas, amenazando al conductor que por 

falta cometida lo va a remitir quitándole por un buen momento o rato sus documentos, 

manifestándoles que a cambio de no remitirlos le entreguen la cantidad de cincuenta 

o sesenta dólares y que  tales lícitos lo hacen por lo general a diario en la noche.”    

PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO 

La relación de la prueba documental, para efectos de orden se señalara de 

acuerdo a los delitos cometidos, en tal sentido, cada delito acusado y que ha sido 

objeto del juicio, tendrá su relación de prueba documental. De acuerdo con lo anterior 

y de conformidad con los artículos 330 n° 1 y 346 del CPP, se reprodujo mediante 

lectura y se incorporó al juicio, la prueba documental siguiente: 1. Copia de informe de 

fecha tres de abril de dos mil seis, dirigido al Sub inspector  Rafael Antonio Mercado, 

en el cual la agente María Elena Acuña informa sobre anomalías de agentes 

policiales que responde al nombre de BURGOS, JERRY, POLANCO Y JONÁS. Fs. 

205; 2. Historial de servicio de los agentes JOSÉ JONÁS ESCOBAR MORENO (fs. 

82), JUAN CARLOS MORENO BURGOS CERÓN (FS. 86), EDGAR JESROM 

CONTRERAS ORELLANA (cuaderno recogida de datos fs. 100); y WALTER 

ALEXANDER POLANCO (cuaderno recogida de datos fs. 107); 3. Acta realizada en 

las instalaciones de la Unidad de Asuntos internos de la Policía Nacional Civil, a las 

nueve horas del día veinte de Noviembre de dos mil seis. Fs 48-50; 4. Movimientos 

bancarios de los incoados JOSÉ JONÁS ESCOBAR MORENO, JUAN CARLOS 

BURGOS CERÓN, EDGAR JESROM CONTRERAS ORELLANA Y WALTER 

ALEXANDER GERMÁN POLANCO, de los bancos e instituciones financieras 

siguientes: Banco Agrícola (fs. 632-675), Banco Promérica (fs. 625), Banco 

Salvadoreño (fs. 626-629), Banco Scotiabank (fs. 612-613) Aval Card (fs. 611); 5. 

Informe de la Delegación policial de Ciudad Delgado de los imputados, en el que 

consta que los mismos estuvieron destacados en la sección de capturas. Fs. 698-699; 

(prueba documental de descargo) 6. Documento firmado y sellado por el pastor de la 

iglesia Pentecostal Unida. Fs. 471-472; 7. Escrito de denuncia dirigido al Sub 

comisionado Vladimir Alberto Cáceres Rivas, de fecha ocho de Septiembre del dos 

mil seis. Fs. 725; 8. Seis memorandos de fecha nueve de mayo, cuatro de abril, 

veintiocho de agosto, dieciocho de agosto, veintiocho de noviembre de dos mil seis y 

treinta y uno de enero de dos mil siete. Fs. 708-713. 

En cuanto a la prueba testimonial rindieron sus declaraciones las siguientes 

personas: 

TRANSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS  

TESTIGO CON RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, CLAVE: "CHRISTIAN".  

FISCALÍA:  testigo, ¿por qué está aquí? 
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TESTIGO: vengo a dar declaraciones sobre ilícitos que cometían unos agentes en 

la zona de ciudad Delgado.   

FISCALÍA: ¿qué tipo de ilícitos? 

TESTIGO: por ejemplo, extorsiones a la ruta cuatro T de microbuses. 

FISCALÍA: ¿quiénes cometían estos ilícitos? 

TESTIGO: eran cuatro agentes de capturas. 

FISCALÍA: ¿cuál era el nombre de ellos? 

TESTIGO: uno de ellos es Juan Carlos Burgos, José Jonás Escobar, Walter 

Germán Polanco y Jerry Contreras. 

FISCALÍA: ¿me podría dar las descripciones físicas de ellos? 

TESTIGO: Juan Carlos Burgos mide aproximadamente: uno sesenta, es algo 

gordo, piel morena y el cabello lo usa corto. 

FISCALÍA: ¿otro más? 

TESTIGO: Walter Germán Polanco mide, aproximadamente, uno setenta y cinco, 

es color de la piel blanca, nariz un poco larga y el pelo lo usa de lado. Jerry 

Contreras mide aproximadamente uno sesenta y cinco de estatura, color de la piel 

blanca, ojos zarcos...solamente.  Jonás mide, aproximadamente, uno sesenta y 

cinco de estatura, y el color de la piel es blanca.  

FISCALÍA: ¿todos son de qué sexo? 

TESTIGO: ¿perdón? 

FISCALÍA: ¿de qué sexo son? 

TESTIGO: masculino.  

FISCALÍA: ¿todos? 

DEFENSA: objeción su señoría, es una pregunta impertinente.  Ha dado los 

nombres de las personas y ha dado características y la fiscalía sigue preguntando 

sobre una situación, como insistiendo para hacer caer al testigo en otra respuesta.   

JUEZ: no a lugar.  Conteste la pregunta. 

TESTIGO: perdón...¿la pregunta fiscalía? 

FISCALÍA:  los imputados, ¿de qué sexo son? 

TESTIGO: masculino. 

FISCALÍA: ¿todos? 

TESTIGO: los cuatro ya mencionados.  

FISCALÍA: ¿aparte de ellos? 

TESTIGO: hay una persona que ingresó al grupo de capturas en otras fechas y es 

femenina.  

FISCALÍA: ¿qué nombre es el de ella? 

TESTIGO: Roxana Irma Silidón.  

FISCALÍA: ¿cómo es ella? 

TESTIGO: es piel morena, un poco alta, la estatura no se la podría decir y es 

delgada.  

FISCALÍA: ¿cómo fue ese delito de extorsión a la cuatro T? 

TESTIGO: bueno, aproximadamente en el mes de agosto de dos mil cinco, yo 

observaba a los sujetos que llegaban a recoger cierta cantidad de dinero al 

despacho de la ruta cuatro T.  

FISCALÍA: ¿dónde queda ubicado, exactamente, este lugar? 

TESTIGO: queda ubicado en la Guardado de Ciudad Delgado.  

FISCALÍA: ¿qué observó usted que hacían? 

TESTIGO: que en ese despacho...la persona que esta en el despacho les 

entregaba un sobre con la cantidad de mil dólares.  
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FISCALÍA: ¿cada cuánto? 

TESTIGO: quincenalmente.  

FISCALÍA: ¿a quiénes se le entregaban? 

TESTIGO: en una quincena...por decir así...el quince de agosto lo iba a recoger 

Juan Carlos Burgos, el treinta y uno de agosto, por decir así, lo iba a recoger 

Jonás; el quince de septiembre lo iba a recoger Jerry Contreras y el último de 

septiembre lo iba a recoger Walter Polanco. 

FISCALÍA: ¿desde dónde observaba esto? 

TESTIGO: desde un chalet que queda en frente de dicho despacho.  

FISCALÍA: ¿usted sabe por qué extorsionaban a esta empresa? 

DEFENSA: objeción su señoría.  En primer lugar, la pregunta es sugestiva, y en 

segundo lugar, es un lineamiento de interrogatorio impertinente... 

JUEZ: bien, suficiente.  A lugar por sugestiva.   Continúe.  

DEFENSA: perdón su señoría.  Sólo quería agregar esto: considero que la línea 

de interrogatorio es impertinente, ya que aquí no se está conociendo por el delito 

de extorsión... 

JUEZ: ya se le dio con lugar la pregunta, así es que continúe el interrogatorio.  

FISCALÍA: ¿qué más observó? 

TESTIGO: en el caso de la extorsión, observaba que, a parte de que ellos 

extorsionaban a los de la ruta cuatro, estaban ligados con un sujeto que le decían 

El Guardión.  

FISCALÍA: ¿quién es el? 

TESTIGO: él es un empresario de la ruta cuatro T de microbuses.  

FISCALÍA: ¿en qué estaban ligados? 

TESTIGO: estaban ligados de que este sujeto, a cambio de los dos mil dólares 

que le daban, era para brindarle seguridad a dicha ruta, para que los pandilleros 

de la pandilla dieciocho de Ciudad Delgado, del puente que queda abajo de la 

Guardaro, no los extorsionaran a ellos y que por eso ellos les brindaban 

seguridad.  

FISCALÍA: ¿cómo usted conoció a los imputados? 

TESTIGO:  BUENO, A Jerry Contreras lo conocí en el año dos mil tres, en el mes 

de mayo.  

FISCALÍA: ¿a dónde lo conoció? 

TESTIGO: en mi negocio, ya que yo tengo un negocio. 

FISCALÍA: ¿y a los demás? 

TESTIGO: a los demás los conocí en el año dos mil cuatro, aproximadamente, en 

agosto.  Ellos formaban un grupo de capturas que trabajaban en la delegación del 

diez y medio y le denominaban la Aurora.  

FISCALÍA: ¿cuál era su relación con ellos.   

TESTIGO: yo era informante de ellos.  

FISCALÍA: ¿informante de qué? 

TESTIGO: POR EJEMPLO: YO ESTOY EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA, 

entonces, cuando yo miraba que personas de pandillas, extorsionistas, personal 

que formaban partes de bandas, yo les informaba a ellos.   

FISCALÍA: ¿por qué ya no les informó? 

TESTIGO: porque me di cuenta que ellos eran delincuentes, iguales a las 

personas de las que yo les daba información.  

FISCALÍA: ¿por qué eran delincuentes? 
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TESTIGO:  con el simple hecho de llegar a un lugar de la ruta cuatro a pedir dos 

mil dólares, a cambio de brindar una seguridad, es un ilícito el que están 

cometiendo.  Es algo ilegal. Haciendo eso por medio de su uniformes.  

FISCALÍA: ¿cuántos ilícitos usted observó? 

TESTIGO: el primero fue el de la ruta cuatro; el segundo fue una vez, aquí en el 

boulevard del Ejército, sobre una colonia que se llama la Chacra.  En esta colonia 

esta situado un lugar que se llama Postes Atlas. 

FISCALÍA: ¿por dónde queda situado este lugar? 

TESTIGO: por el boulevard del Ejército.  

FISCALÍA: ¿qué observó allí? 

TESTIGO: en ese lugar hay una agencia de postes de alumbrado eléctrico que se 

llama Postes Atlas.  A veinte metros de ese lugar hay una comunidad y no 

recuerdo el nombre de la comunidad.  Allí se estaba dando el hecho delictivo de 

que los pandilleros de la mara dieciocho, junto a unos nicaragüenses, tenían 

armas largas y cortas.  

FISCALÍA: ¿usted llegó allí? 

TESTIGO: yo fui con ellos a la hora del operativo porque yo les había brindado la 

información.  

FISCALÍA: ¿con quiénes ellos? 

TESTIGO: con Jonás Escobar, Jerry Contreras, Walter Germán Polanco y Juan 

Carlos Burgos.  

FISCALÍA: ¿qué observó ese día? 

TESTIGO: ese mismo día que se hizo el operativo, llevábamos apoyo de la UTO, 

ya que UTO es la que se encarga de abrir las puertas para allanarlas. 

FISCALÍA: ¿abrieron la puerta de alguna vivienda.  

TESTIGO: sí, se abrió la puerta de una vivienda.  

FISCALÍA: ¿qué pasó allí? 

TESTIGO: sucedió de que se allanó la vivienda y, objetivamente, lo que yo les 

había informado a ellos, de que habían unos pandilleros que tenían armas cortas y 

largas, era positivo, porque se hallaron las armas.  

FISCALÍA: ¿qué tipo de armas se hallaron? 

TESTIGO: se hallaron dos pistolas de calibre nueve milímetros, marca Tauro y 

una Israelí, según recuerdo.  

FISCALÍA: ¿qué pasó con esas armas? 

TESTIGO: una de las armas, Juan Carlos Burgos, yo vi cuando se la escondía 

debajo de la gabacha del uniforme.  

FISCALÍA: ¿qué pasó luego? 

TESTIGO: él observó que yo lo observaba y me ofreció una.  Yo, como ví que era 

algo ilícito e ilegal lo que él estaba haciendo, yo no accedí en aceptarle esa arma.    

FISCALÍA: ¿siempre le ofrecía este tipo de cosas? 

TESTIGO: sí, siempre.  

FISCALÍA: y usted, ¿por qué no las agarraba? 

TESTIGO: porque yo no soy delincuente y, a parte de eso, era ilegal lo que ellos 

hacían.  Si se la escondían debajo de la gabacha del uniforme, era porque se las 

estaban robando.  

FISCALÍA: ¿de qué otro hecho más tuvo conocimiento? 

TESTIGO: ¿otros más hechos? 

FISCALÍA: ¿qué otros delitos observó?, ya que dice que observó varios delitos.  
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TESTIGO: otro fue, que en el lugar de mi vivienda, hay bastantes pandilleros de la 

pandilla dieciocho y, como repito, el lugar de mi vivienda es un negocio; entonces, 

ellos, en frente de mi casa paraban a los pandilleros y, al registrarlos, les hallaban 

teléfonos celulares y ellos los usaban para su uso personal.  Se los decomisaban y 

los dejaban allí, cuando los tenían que embalar y remitir a los mareros y no lo 

hacían. Eso para mí era ilegal...lo que ellos hacía.   

FISCALÍA: ¿usted siempre iba a los operativos con los agentes policiales? 

TESTIGO:  iba mas que todo, cuando yo les brindaba la información a ellos, de 

cosas delictivas que algunos sujetos que yo conocía estaban cometiendo.    

FISCALÍA: ¿cómo vestía usted en esos operativos? 

TESTIGO: con uniforme policial y gorro navarone. 

FISCALÍA: ¿quién se los proporcionaba? 

TESTIGO: ellos.  

FISCALÍA: ¿de qué otros delitos tuvo usted conocimiento? 

TESTIGO: otro de los delitos fue, aproximadamente, en el mes de octubre...el 

veinticinco de octubre del dos mil seis.  Supuestamente habían deshecho el 

cuerpo de capturas y, nuevamente, lo volvieron a formar; pero en esa ocasión, ya 

no formaba parte Jonás, ni Walter Polanco.   

FISCALÍA: ¿quiénes lo formaban? 

 TESTIGO: Juan Carlos Burgos, Jerry Contreras e Irma Silidón.  

FISCALÍA: ¿qué hizo esta señora, Irma Zelidón? 

TESTIGO: bueno, el veinticinco de octubre de dos mil seis, me llamaron por 

teléfono a mi lugar de vivienda, solicitándome apoyo para que les controlara a un 

tipo que tenía orden de captura.  Eso fue un día sábado veinticinco de octubre de 

dos mil seis.  Yo se los ubiqué y cuando lo hice, les llamé al celular, al número de 

ellos.  Obviamente, fueron a traer al tipo.  Cuando remitieron al tipo a la sub-

delegación de Ciudad Delgado, llegaron nuevamente a mi casa: Irma Zelidón y 

Jerry Contreras, y en agradecimiento del favor que yo les había hecho, e 

entregarles al tipo, Irma Zelidón me ofreció tener relaciones sexuales con una 

menor de edad.   

FISCALÍA:  ¿por qué le ofreció eso? 

TESTIGO: porque yo tenía conocimiento, a parte de los hechos delictivos que 

cometían, de que ella prostituía a cuatro menores de edad.  

FISCALÍA: ¿a dónde los prostituye? 

TESTIGO: las llevaba al lugar de Chalatenango, en un vehículo de propiedad de 

ella: Geo Metro de dos puertas, color verde.   

FISCALÍA: en cuanto a los allanamientos, ¿a qué hora hacían estos 

allanamientos? 

TESTIGO: por costumbre se hacían en el día.  

FISCALÍA: y, en cuanto al registro de mareros, ¿ a qué horas lo hacían? 

TESTIGO: el día que yo los observaba, era en el transcurso de la tarde.  A eso de 

las tres de la tarde, cuatro de la tarde.  

FISCALÍA: ¿usted tiene alguna rencilla personal con alguno de los imputados? 

TESTIGO: no, ninguna.  

FISCALÍA: ¿usted ha trabajado en otros casos como testigo? 

TESTIGO: es primera vez.  

FISCALÍA: ¿usted ha sido procesado alguna vez, por algún tipo de delito? 

TESTIGO: sí.  

FISCALÍA: ¿por cuál? 



 

371 

 

371 

TESTIGO: en el año dos mil cuatro, el dieciséis de marzo (como repito: tengo un 

negocio), a mí me pasó un accidente.  

FISCALÍA: ¿qué tipo de accidente? 

TESTIGO: mi hijo menor de edad, de dos años, aproximadamente, se suicidó con 

mi arma de fuego.  

FISCALÍA: ¿cómo fue ese hecho? 

TESTIGO: el quince de marzo, a las doce de la noche, me quisieron asaltar el 

negocio, ya que los ladrones no se percataron de que el dueño del negocio vivía 

allí.  Entonces, cuando yo me levanté, porque oí ruidos, ya me habían cortado el 

balcón de la ventana.  Obviamente, yo saqué mi arma de fuego y, al ver ellos que 

yo tenía arma de fuego, se dieron a la fuga.  Inmediatamente llamé al novecientos 

once y el novecientos once no llegó.  Entonces, me tuve que desvelar toda la 

noche con mi arma y, a las seis de la mañana del dieciséis de marzo, yo cometí el 

error (como había montado el arma), de no quitarle el tiro de recámara; entonces 

le quité el cargador y lo guardé en una gaveta de un closet que tengo y, encima 

del closet dejé el arma de fuego, sin percatarme que había quedado sin seguro.  A 

las once y media de la mañana, mi hijo la agarró y se cayó con el arma y se 

disparó.    

FISCALÍA: ¿qué pasó en ese proceso? 

TESTIGO: yo, inmediatamente agarré el teléfono de mi casa y me entregué a la 

policía, porque yo no lo había hecho.  Me entregué a la policía y llegó la policía 

personal del laboratorio y me detuvieron.   

FISCALÍA: ¿de quién era esa arma de fuego? 

TESTIGO: era mía.   

FISCAL:  en ese proceso penal, ¿usted fue condenado o absuelto? 

TESTIGO:  fui condenado a tres años de servicio a utilidad pública.  

FISCAL:  ¿solamente ese delito ha sido procesado usted? 

TESTIGO:  no, en este año, el veintitrés de abril, fui procesado nuevamente, pero 

voy a reiterar eso y dar una corta explicación: lo que me sucedió ese día, yo l 

comprobé, que era mandado hacer por estos sujetos que están aquí en esta 

audiencia.  

FISCAL:  ¿por qué dice eso? 

TESTIGO:  porque ese día yo andaba un arma de fuego, calibre nueve 

milímetros... 

FISCAL:  ¿de quién era esa arma? 

TESTIGO:  el arma era legal.  

FISCAL:  ¿qué mas andaba? 

TESTIGO:  en ese momento, que fue un día lunes veintitrés de abril.  Voy a ser 

sincero: yo andaba portando una placa.  

FISCAL:  ¿de quién era esa placa? 

TESTIGO:  de una investigadora, la cual yo trabajo con ella como informante.  

FISCAL:  ¿podría decirme el nombre de ella? 

TESTIGO:  yo sólo la conozco como Acuña.  

FISCAL:  ¿por qué andaba usted esa placa? 

TESTIGO:  porque el día domingo habíamos tenido un procedimiento y ella olvidó 

la placa en mi casa y el día lunes se la iba a entregar yo, a las diez de la noche.  

FISCAL:  ¿qué es lo que tuvieron que ver en eso, los imputados aquí presentes? 

TESTIGO: porque el procedimiento que me hizo el policía que me capturó ese día, 

estaba mal hecho. Eso se echaba de ver, porque en la declaración que dio el 
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policía, al embalar el arma y al embalar la placa, incluso agregó que me había 

hallado uniformes policiales, lo cual fue mentira, porque los uniformes nunca 

aparecieron.  Aparte de eso, cuando embaló las evidencias, el otro agente captor 

que andaba con él, se retractó en La declaración que él dio?   

FISCAL:  ¿en qué se retractó? 

TESTIGO:  todo lo que el policía que me capturó puso en el informe, se equivocó 

en varias cosas.  

FISCAL:  ¿en qué se equivocó? 

TESTIGO:  a la hora de embalar la placa, el otro policía, compañero de él, dijo que 

no me habían encontrado placa, y el que me capturó, sí dijo que me habían 

hallado placa.  También, otro policía dijo que el arma era legal y policía que me 

capturó dijo que era ilegal.  

FISCAL:  ¿de quién es el arma? 

TESTIGO:  el arma era de un abogado.  

FISCAL:  ¿qué pasó con ese proceso penal? 

TESTIGO:  gracias a Dios, salí libre de ese proceso y gané un beneficio. 

FISCAL:  ¿por qué tenía usted un arma? 

TESTIGO:  por protección a estos mismos sujetos, porque, como en ocasiones me 

llamaban del penal amenazándome de que me iban a matar, incluso tuve 

protección de la UTE.  Por medio de esa amenazas que ellos hacían y yo no 

quería que supieran que yo era el testigo, hasta renuncié a esa protección de la 

UTE.    

FISCAL:  ¿quiénes lo han amenazado y dónde lo han amenazado.  

TESTIGO:  bastantes veces me hablaba por teléfono Walter Polanco, desde el 

penal de Metapán.  

FISCAL:  ¿qué le decía? 

TESTIGO:  que si me presentaba a la audiencia y los acusaba, me iban a mandar 

a matar.  

FISCAL:  ¿qué más le decían? 

TESTIGO:  solamente.  

FISCAL:  ¿solamente él lo ha amenazado? 

TESTIGO:  no.  voy a decir algo: el día de la audiencia inicial, que fue en febrero 

de este año, cuando terminó la audiencia, a mí me hablaron por teléfono; era la 

investigadora Acuña, con la que yo trabajo, y ella me dijo que me fuera de mi casa 

porque mi vida corría peligro y, obviamente, cuando yo me fui de mi casa, a las 

ocho y media de la noche, llegó un Toyota Corolla, color verde ron ron, sin placas, 

polarizado y se estacionó en frente de mi casa.   

FISCAL:  ¿qué pasó? 

TESTIGO:  estos eran policías del plan Marshall.  Eran compañeros de Germán 

Polanco y él les había ordenado que me llegaran a sacar de mi casa, como a 

secuestrar, y que luego me mataran.  

FISCAL:  ¿y lo sacaron? 

TESTIGO:  no, porque yo ya tenía como una hora de haberme ido de mi casa.  

FISCAL: ¿entonces no los observó usted?   

TESTIGO:  los observó mi esposa, porque el sujeto que andaba manejando el 

carro ya me conocía y este sujeto, hasta entró a buscarme a mi cuarto, donde yo 

duermo.  

FISCAL:  ¿sólo esa vez lo han buscado? 
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TESTIGO:  como en tres o cuatro ocasiones más, pero ya no me han amenazado.  

Solamente me han buscado en plan de que les de información, pero yo se que eso 

es mentira.  Me han buscado para ver cómo me sacan de la casa y hacerme algo.  

FISCAL:  ¿usted sabe dónde estuvieron ellos detenidos? 

TESTIGO:  sí, licenciado.  

FISCAL:  ¿a dónde estuvieron? 

TESTIGO:  en las bartolinas de Cuscatancingo.  

FISCAL:  ¿usted los visitó? 

TESTIGO:  una vez, licenciado.  

FISCAL:  ¿qué pasó en ese visita? 

TESTIGO:  en esa visita me quisieron obligar a que me retractara de todo lo que 

yo decía, porque dijeron que ya habían leído el requerimiento.  Yo no sé cómo 

obtuvieron ellos una copia del requerimiento, pero ellos lo habían leído y habían 

detectado de que el testigo clave era yo, por lo que me querían obligar a 

retractarme y a firmar una declaración para que ellos quedaran en libertad.   

FISCAL:  ¿por qué los visitó usted? 

TESTIGO:  yo los visité porque ellos me llamaron de que estaban detenidos y, 

para que no echaran de ver que yo era el que los había denunciado, por eso los 

visité.  Pero yo no les daba a demostrar nada.  Ellos ya sabían de que yo era, 

incluso, cuando yo entré a la guardia de la delegación donde los tenían, a toda la 

gente que los llegaba a ver, no les pedían el DUI y ellos le dijeron al de guardia 

que me pidiera el DUI, para comparar la firma con la del requerimiento.    

FISCAL:  ¿cuántas veces los visitó? 

TESTIGO:  dos veces, licenciado.  

FISCAL:  ¿lo amenazaron alguna vez? 

TESTIGO:  sólo la vez que los fui a ver a las bartolinas de Cusca.  

FISCAL:  ¿qué le dijeron? 

TESTIGO:  eso que le acabo de decir, que me querían obligar a firmar una 

declaración de que yo me retractaba de todo lo que decía, porque ellos ya sabían 

que yo era el testigo clave.  

FISCAL:  ¿por qué decidió no retractarse y continuar con el proceso? 

TESTIGO:  yo no decidí no retractarme, porque todo lo que he dicho del proceso 

es cierto.  En ningún momento estoy mintiendo.  

FISCAL:  de los delitos que dice que usted observó, ¿por qué no los denunció en 

su tiempo? 

TESTIGO:  por miedo a que ellos me hicieran algo.  Y obviamente, incluso el día 

doce de marzo, el día de las elecciones de diputados y alcaldes, ellos me llegaron 

amenazar a la casa.  

FISCAL:  ¿qué tipo de amenaza le hicieron? 

TESTIGO:  no sé si cometo un error en decir...prácticamente estoy dando a 

conocer quién soy, pero yo, ahora y actualmente, siendo totalmente sincero, mi 

vida corre peligro y tengo miedo, pero estoy dispuesto a decir la verdad.  Lo que 

pase después de la audiencia, pues ni modo.  Lo que sí les voy a decir es que yo 

tengo una pupusería y ese día habían tenido problema los del FMLN con los de la 

cede de ARENA y ellos les habían ido a dar apoyo policial a los de ARENA, para 

que no llegaran los del FMLN.  En ese momento, yo iba a dejar unas pupusas, 

porque doy servicio a domicilio (estamos hablando del día doce de marzo, el día 

de la elecciones de alcaldes y diputados).  Obviamente, ese día, yo me encontré 

con Jerry Contreras y Juan Carlos Burgos y me dijeron que querían hablar 
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conmigo porque andaban unos papeles de unos sujetos que tenía orden de 

captura y que vivían cerca de mi vivienda y querían que les fuera ubicar las 

direcciones.  En eso yo acepté, pero me dijeron que estaban esperando personal 

de la UMO para retirarse ellos del lugar.  se retiraron del lugar y llegaron a mi casa 

como eso de las nueve de la noche del mismos día, doce de marzo.  Andaba un 

folder con unas direcciones.  Yo los acompañé porque comprobé que andaban 

ese fólder y vi las direcciones, pero cuando los acompañé, ellos andaban en un 

Toyotilla mil, que es propiedad de la mamá de Jerry Contreras.  El carro no es 

policial, es civil.  Entonces, ese día yo me fui con ellos y el carro ya no agarró a la 

dirección donde ellos me habían dicho, sino que se desvió aquí por el barrio de 

San Sebastián, buscando la ciudad de la Don Bosco.  Al lado izquierda de la curva 

que va para la ciudad de la Don Bosco... 

FISCAL: testigo, sea claro con qué sucedió ese día.    

TESTIGO:  ese día me llevaron a un lugar lejos de mi casa y me dieron una gran 

paliza porque me dijeron que ya sabían de que yo era el que estaban dando 

información de los hechos delictivos que ellos estaban cometiendo y me dijeron 

que esa paliza era para que yo ya no diera información y que si volvía a dar 

información de ellos, me iban a matar a mí y a mi familia.  

FISCAL:  ¿quiénes le dieron esa paliza? 

TESTIGO:  Juan Carlos Burgos, Jerry Contreras y Jonás Escobar y Walter 

Polanco.  

FISCAL:  ¿dónde le golpearon? 

TESTIGO:  me golpearon del estómago y uno de ellos agarró un envase que 

estaba quebrado y prendido en un paredón de tierra y estaba quebrado.  Jonás 

me estiró las manos así e incluso hasta me cortaron la mano.  Yo por esto no los 

denuncié porque tenía miedo de que me mataran.   

FISCAL:  ¿podría enseñar dónde es que le golpearon la mano? 

TESTIGO:  sí, puedo.  

FISCAL:  ¿qué más pasó ese día? 

TESTIGO:  después de que me dieron la paliza y me golpearon todo, me fueron a 

tirar a diez metros de mi casa, a donde hay un callejón cerca de mi casa.  Como 

yo pude me fui a mi casa.  Mi esposa me preguntó que qué me pasó, pero yo no le 

quería decir.  Mi esposa, entonces, me dijo que fuéramos a la cruz roja, pero yo no 

quise ir porque las heridas estaban abiertas y al llegar, iba llegar la policía a 

preguntarme qué me había pasado y yo no quería denunciarlos.  

FISCAL:  ¿por qué no quería denunciar ese  hecho? 

TESTIGO:  por miedo a que me mataran.  

FISCAL:  ¿usted conoce a la agente Acuña? 

TESTIGO:  sí, la conozco.  

FISCAL:  ¿por qué la conoce? 

TESTIGO:  porque yo soy informante de ella también.   

FISCAL:  ¿cuántos casos ha resuelto con ella? 

TESTIGO:  con ella tengo dos años y medio, aproximadamente, de trabajar y 

hemos resuelto como de diez a quince casos.  

FISCAL:  ¿usted conoce de armas? 

TESTIGO:  un poco.  

FISCAL:  ¿por qué conoce de armas? 

TESTIGO:  como repito, anteriormente al accidente que me pasó, tenía un arma y 

por eso es que yo tengo conocimiento de armas.   
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FISCAL:  ¿usted no ha formado algún complot con la agente Acuña para afectar a 

los imputados? 

TESTIGO:  negativo.  

FISCAL:  ¿por qué está aquí entonces? 

TESTIGO:  para esclarecer los hechos delictivos que estas personas andaban 

haciendo, porque son verdad.  

FISCAL:  estos hechos, ¿usted se los comentó a la agente Acuña? 

TESTIGO:  de palabra, una vez se los comenté y vino ella e hizo un informe y se 

lo pasó al jefe de la delegación, que se denominaba JD.  A este jefe yo no lo 

conozco.  

FISCAL:  ¿este jefe, de qué delegación era? 

TESTIGO:  si no me equivoco, era de la delegación de Ciudad Delgado, de la 

noventa y una, parece.  

FISCAL:  ¿me podría decir el indicativo de este señor? 

TESTIGO:  JD le decían.  

FISCAL:  ¿no sabe si él timó cartas sobre este problema? 

TESTIGO:  ahorita le voy a explicar.  Ella hizo como un informe; ese informe yo no 

lo firmé porque tenía miedo, entonces vino ella...  

FISCAL:  ¿quién hizo el informe? 

TESTIGO:  la agente Acuña, de todos los hechos delictivos que estos sujetos 

estaban haciendo.  

FISCAL:  ¿para quién era este informe? 

TESTIGO:  para JD.  

FISCAL:  ¿qué pasó con este informe? 

TESTIGO:  JD vino, lo agarró como disciplinario y lo metió en una gaveta de un 

archivero, cuando lo tenía que haber mandado a asuntos internos, para que 

asuntos internos vigilara a estos sujetos y comprobara los hechos delictivos que 

estaban haciendo, pero no lo hicieron.  

FISCAL:  ¿usted observó esto del informe, que lo engavetó? 

TESTIGO:   negativo.  

FISCAL:  ¿quién lo observó? 

TESTIGO:   la agente Acuña.  

FISCAL:  ¿ella se lo contó? 

TESTIGO:   ella me comentó eso de que el sub-inspector JD, como que había 

tirado el informe y no le había dado importancia.  

FISCAL:  ¿usted cree que están siendo protegidos por ellos estos imputados? 

TESTIGO:   por JD no; más que todo por Norris y la comisionada Selma 

Alejandrina.  Por ellos sí.  

FISCAL:  ¿quiénes son ellos? 

TESTIGO:   Selma Alejandrina es la jefa policial de la delegación del diez y medio.  

FISCAL: ¿y el señor Norris?   

TESTIGO:   fue el anterior jefe, antes de que estuviera Selma Alejandrina.  Ahora 

no sé a dónde está.  No sé en qué delegación está destacado.  

FISCAL:  no más preguntas.  Muchas gracias testigo.   

JUEZ: bien.  ¿La defensa va interrogar?  Puede proceder.  

DEFENSA, LICDA. VIRGINIA RUIZ AYALA:  para efectos de récord, mi nombre 

nuevamente: Virginia Jesús Ana Ruíz Ayala y represento en la defensa a los 

señores José Jonás Escobar Moreno, Edgar Contreras y Juan Carlos Burgos.  

Testigo: usted en un principio manifestó que observó a mis defendidos, o sea, al 
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señor José Jonás, al señor Juan Carlos Burgos y al joven, Edgar Gerson, que 

ellos recibían un sobre, ¿cierto?  

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  pero a la vez manifestó de que recibían la cantidad de mil dólares, 

¿cierto? 

TESTIGO:  de dos mil dólares.  

DEFENSA:  de dos mil dólares.  si ese dinero lo recibían en un sobre, usted no 

pudo haber observado que dentro de ese sobre habían dos mil dólares, ¿sí o no? 

TESTIGO:  sí, pero si me permite... 

DEFENSA:  no, sólo le pido que me responda con un sí o con un no; no le pido 

explicación.  ¿Podría ser responsivo y decirme si o no? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  ¿a qué distancia se encontraba usted en ese lugar, desde donde dice 

haber observado la entrega de ese dinero? 

TESTIGO:  a unos diez metros. 

DEFENSA:  ¿podría manifestar usted, cómo era el lugar en donde se efectuaban 

esas transacciones? 

TESTIGO: bueno, era un despacho de buses, donde le daban salida a los 

microbuses de esa ruta.    

DEFENSA:  ¿hay alguna carretera allí? 

TESTIGO:  allí pasa la carretera de la Guardado, que linda junto con la troncal del 

norte.  

DEFENSA:  ¿usted se encontraba al otro lado de esa carretera? 

TESTIGO:  sí, en frente, pero no... 

DEFENSA:  solamente testigo.  ¿Podría manifestar si usted conoce a la persona 

que, dizque, entregaba ese dinero en ese lugar? 

TESTIGO:  sí lo conozco.  

DEFENSA:  ¿cómo usted lo conoció? 

TESTIGO:  lo conozco porque él es el dueño de varios microbuses de esa ruta-.  

Aparte, también, es un delincuente...  

DEFENSA:  ¿si usted lo conoce, podría manifestar el nombre en esta audiencia? 

TESTIGO: el nombre lo desconozco, porque él no...   

DEFENSA:  solamente testigo. Usted ha manifestado que tiene un negocio en una 

zona ubicada en donde hay muchos mareros, ¿cierto? 

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  ¿qué es ese tipo de negocio que usted tiene? ¿qué es lo que usted 

hace o vende en ese lugar? 

TESTIGO:  bueno, antes tenía un renta videos, ahora tengo una pupusería.   

DEFENSA: ¿usted manifestó en esta audiencia que mis patrocinados hicieron un 

operativo en el lugar conocido como la Chacra, ¿cierto?  

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  ¿a qué distancia se encontraba usted de esa casa de habitación en 

donde se hizo este supuesto operativo? 

TESTIGO:  en la puerta.  

DEFENSA:  ¿o sea afuera de la casa? 

TESTIGO:  en la puerta.  

DEFENSA:  estar armas que usted dice que uno de ellos se apropió, ¿se 

encontraron dentro de la casa de habitación? 

TESTIGO:  sí. 
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DEFENSA:  si se encontraron dentro de la casa de habitación, no pudo haber 

observado usted, entonces, que esa arma fue sustraído por este, ¿cierto? 

TESTIGO:  como no.  

DEFENSA:  usted ha manifestado de que mis clientes, en más de una 

oportunidad, cuando efectuaban registros a los mareros, les decomisaban 

celulares y que ellos se los quedaban, ¿cierto?  

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  usted, en la calidad de informante, ¿tiene acceso a las actas que se 

levantan cuando se realizan allanamientos o registros a algunas personas? 

TESTIGO: no.    

DEFENSA:  por lo tanto, si usted no tiene acceso a esas actas, usted no puede 

saber si esas personas reportaban o no las cosas hurtadas que usted ha 

mencionado, ¿cierto? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  usted habló de embalar.  ¿Podría explicarnos en qué consiste ese 

proceso de embalar una evidencia? 

TESTIGO:  embalar consiste que cuando se halla una evidencia en una vivienda, 

se llama al personal de laboratorio, para que embale las cosas ilegales que se han 

hallado en ese lugar.  

DEFENSA:  ¿podría usted explicar el significado de un embalaje? 

TESTIGO:  no. 

DEFENSA:  ¿desde hace cuánto tiempo usted conoce a la agente María Elena 

Acuña? 

TESTIGO:  dos años y medio.  

DEFENSA:  aparte de la relación de trabajo que ha existido entre usted y ella, 

¿existe alguna relación de amistad? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  más sin embargo, como usted lo dijo, el día en que usted fue detenido 

porque se hacía portar de un uniforme, de una placa policial y de un arma, ésta 

placa policial pertenece a la agente María Elena Acuña, ¿cierto? 

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  no existe lazo de amistad entre ustedes, más, usted, indebidamente, 

se hizo portar esa noche, en un lugar dudoso, de una placa policial de una agente 

con la que trabaja, ¿cierto? 

FISCAL: objeción su señoría; la defensa está argumentado.  

JUEZA: no ha lugar la objeción, está bien la pregunta.  Conteste.  

DEFENSA:  ¿cierto o no? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  usted dijo en esta audiencia de que el arma que usted portaba y que 

le fue decomisada ese día, pertenece a un abogado, ¿cierto? 

TESTIGO: cierto.    

DEFENSA:  ¿por qué motivo usted, esa noche y en ese lugar, se hacía portar de 

esa arma? 

TESTIGO:  por protección a mi persona; ya lo dije.   

DEFENSA:  en un primer momento usted manifestó que era suya; posteriormente 

dijo que era de un abogado.  ¿Usted sabía que al hacerse portar de un arma que 

no es de su propiedad, usted está cometiendo un ilícito?  Sólo respóndame con un 

sí o con un no.  

TESTIGO:  no.  
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DEFENSA:  como informante y con la relación de trabajo que usted ha tenido en la 

P.N.C., ha de saber que cuando una persona porta un arma que no es de su 

propiedad constituye una ilicitud, ¿cierto? 

TESTIGO:  cierto. 

DEFENSA:  entonces sí lo sabía señor testigo.  ¿Usted manifestó, también, que 

mis clientes lo han amenazado a usted en más de una oportunidad? 

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  no obstante, bajo esas amenazas, usted, de manera voluntaria, 

compareció a visitarlos en las bartolinas de la PNC de Cuscatancingo, ¿cierto?  

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  ¿no los fue a visitar? 

TESTIGO:  asea, sí. 

DEFENSA:  ¿los visitó o no los visitó?  Respóndame con un sí o con un no.  

TESTIGO:  sí los visité.    

DEFENSA:  usted manifestó que el día de la audiencia, que su esposa le comentó 

que había llegado una persona, un agente, que supuestamente era un Marshall, 

¿cierto?  

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  ¿de qué manera su esposa pudo haber sabido que esta persona (si 

no la conocía) pertenecía o no a un Marshall? 

TESTIGO:  porque ya habían llegado estas personas con Walter Polanco a mi 

casa y ya los conocía mi esposa.  

DEFENSA:  pero usted también dijo que ellos andaban en un carro polarizado y 

que estaban adentro, ¿cierto? 

TESTIGO:  cierto, pero... 

DEFENSA:  por lo tanto, si estaban dentro de un carro polarizado, no los pudo 

haber visto, ¿cierto? 

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  solamente señor juez.  

JUEZ: continúe la defensa. 

DEFENSA, LICDA. ANIRHA VENTURA:  para efectos de récord de este tribunal, 

mi nombre es Anirha Ventura.  Voy hacerle unas cuantas preguntas señor testigo.   

¿Desde hace cuánto tiempo es que usted trabaja con la agente Acuña? 

TESTIGO:  dos años y medio.  

DEFENSA:  cuando dice: "dos años y medio", ¿a qué se refiere? 

TESTIGO:  del dos mil cinco, hasta la fecha.  

DEFENSA:  ¿cuánto gana usted por el beneficio de ser informante? 

TESTIGO:  no gano nada.  

DEFENSA:  ¿cuál es el beneficio que le aporta ser informante? 

TESTIGO:  que estoy ayudando al Estado a que acabe con la delincuencia.   

DEFENSA:  ¿es usted un gran patriota entonces, ¿verdad?  

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿desde cuándo usted conoce a las personas de los procesados? 

TESTIGO:  a cuatro de ellos desde el dos mil tres.  

DEFENSA:  ¿quién es su jefe señor testigo? 

TESTIGO:  no tengo jefe.  

DEFENSA:  ¿quién le ordenó que fuera informante? 

TESTIGO:  nadie.  
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DEFENSA:  ¿es decir que usted, de su iniciativa, se fue a presentar a la policía a 

decirle s que iba a ser informante? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  ¿cómo nació esa relación? 

TESTIGO:  la relación nació conforme a una amistad con los sujetos ya 

mencionados...(FIN DE CASSETTE UNO, LADO B, E INICIO DE CASSETTE 

DOS, LADO A)...al darme cuenta que... 

DEFENSA:  cuando dice: "los sujetos ya mencionados", ¿se refiere a los 

procesados? 

TESTIGO:  a los procesados.  Nació una amistad y después, ellos me comentaron 

que estaban en grupos de capturas y yo me ofrecí como informante para ellos.     

DEFENSA:  usted se ofreció de informante...los conoce desde el dos mil tres, pero 

que trabaja desde el dos mil cinco...¿cómo queda esa situación? 

TESTIGO:  es que usted, en la pregunta que me hizo anteriormente,  me preguntó  

desde cuándo conozco con la agente Acuña.  

DEFENSA:   ¿o sea que usted trabaja desde el dos mil tres para la policía?   

TESTIGO:  así es.  

DEFENSA:  cuando usted dice de que iba a los operativos con ellos, ¿siempre 

ocurría esto? 

TESTIGO:  siempre.  

DEFENSA:  ¿es procedente esto, según el manual de la policía o el reglamento 

interno; sí o no? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  entonces usted ¿por qué acudía? 

TESTIGO:  porque ellos me llevaban.  

DEFENSA:  ¿le gustaba andar con ellos? 

TESTIGO:  ellos me llevaban  

DEFENSA:  ¿le gustaba andar con ellos? 

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿usted tenía buena relación con ellos? 

TESTIGO:  de amistad.  

DEFENSA:  ¿por eso les conoce hasta los nombres? 

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿le daban uniformes, gorros y toda la cosa, para que usted 

compareciera a los operativos con ellos? 

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  y usted, con la agente Acuña, ¿también iba a operativos o va a 

operativos? 

TESTIGO:  sí.   

DEFENSA:  y, dentro del reglamento que tiene la policía (como usted va a 

operativos, me imagino que sabe eso), ¿está prohibido o no, que usted acuda a 

esos operativos? ¿Sí o no?  

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  ¿no está prohibido? 

TESTIGO:  no.  No hay ninguna ley en contra de eso, ni ningún artículo.   

DEFENSA:  cuando estas personas le decían a usted que ubicara a una persona 

determinada, porque tenían orden de captura y usted los ubicaba, ¿cuál era su 

beneficio? 

TESTIGO:  ninguno.  
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DEFENSA:  usted le manifestó a la colega defensora anterior, que usted no tiene 

ningún lazo de amistad con la agente Acuña; ¿es cierto eso? ¿No tiene lazo de 

amistad con  ella? ¿Sí o no testigo. Tiene o no tiene lazo de amistad con ella?  

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿sí tiene lazo de amistad? 

TESTIGO:  sí, tengo lazo de amistad.  

DEFENSA:  del uno al diez, y perdone la pregunta, pero quiero cuantificar aquí: 

del uno al diez, ¿qué tan grande es su amistad con ella? 

TESTIGO:  hasta el diez, podríamos decir.  

DEFENSA:  hasta el diez; es decir que es una amistad excelentísima, ¿verdad? 

TESTIGO: sí.    

DEFENSA:  ¿usted sería capaz de mentir por ella? 

TESTIGO:  no.  

DEFENSA:  ¿usted no la cubriría en alguna mentira? 

TESTIGO:  no. 

DEFENSA:  y como ese lazo de amistad que le negó a mi anterior colega (usted 

dijo que no era amigo de ella, pero ahora está diciendo que sí es amigo de ella), 

¿cómo es que la agente Acuña deja olvidada su placa en su casa? Cuéntenos por 

favor.   

TESTIGO:  e día domingo veintidós de abril, tuvimos un procedimiento junto con 

ella y un cabo... 

DEFENSA:  ¿cómo se llama el cabo? 

TESTIGO:  sólo lo conozco por Cooper.   Entonces, ese día, ella, por ir hacer eso 

que hicimos, olvidó la placa y ya había quedado yo que el día lunes se la iba 

entregar.    

DEFENSA:  esa placa, ¿dónde es que, normalmente, la cargan los señores 

agentes, señor testigo? 

TESTIGO:  la placa la cargan en el uniforme, pero como ella es investigadora... 

DEFENSA:  ¿ella se quita la ropa en su casa? 

TESTIGO:  no; no.  Si me deja explicarle esa parte se lo explico.  

DEFENSA:  no; suficiente con lo que ha dicho señor testigo.  ¿desde cuándo me 

dijo que conoce a los procesados?  

TESTIGO:  desde mayo de dos mil tres.  

DEFENSA:  ¿qué es lo que hace que ustedes se vuelvan amigos? 

TESTIGO:  al principio, la amistad nace porque yo tengo un renta videos y así 

comenzamos la amistad.  

DEFENSA:  por el momento solamente le haré estas preguntas.  Me reservo el 

derecho de volver a intervenir señoría.  

DEFENSA, LICENCIADA DORIS GUTIÉRREZ: por mi parte y para efectos de 

récord, soy Doris Gutiérrez y no interrogaré al testigo.  

JUEZ: ¿considera replicar la fiscalía? 

FISCAL, LICDA. ELENA MARÍA CERÓN: sí, su señoría.   

JUEZ: adelante.  

FISCAL:  señor testigo: ¿cómo sabe usted que dentro del sobre había dinero? 

TESTIGO:   yo lo se, porque cuando ellos me dieron la paliza que les acabo de 

comentar, un mes después llegaron a mi casa ofreciéndome seiscientos dólares.  

FISCAL:  ¿por qué se lo ofrecieron? 

TESTIGO:   a cambio de ir a recoger yo el dinero, pero no acepté.  

FISCAL:  ¿ellos le ofrecieron a usted que fuera a recoger el dinero? 



 

381 

 

381 

TESTIGO: así es.    

FISCAL:  cuando dice que: "a recibir el dinero", ¿a qué se referían ellos? 

TESTIGO: a ir a traer yo el dinero al despacho de la extorsión que ellos hacían.     

FISCAL:  ¿cuánto era el dinero que tenía que ir as recoger ese día? 

TESTIGO:   dos mil dólares. 

FISCAL:  ¿ellos le contaron eso? 

TESTIGO:   ellos, personalmente, me describieron eso.  

FISCAL:  a preguntas de la defensa dijo que usted se encontraba, cuando observó 

que entregaban el sobre, por la carretera Guardado, entre dos calles.  Señor 

testigo: específicamente, ¿a qué lado de la carretera se encontraba? 

TESTIGO:   al lado derecho.  

FISCAL:  ¿de cuál carretera? 

TESTIGO:   de la Guardado.  Es que no es muy ancha esa carretera, es angosta.  

FISCAL: entonces, ¿se encontraba en la carretera Guardado?   

TESTIGO:   yo así le llamo, porque no sé cómo se llama.  

FISCAL:  ¿cómo se llama, o le conoce algún seudónimo a la persona que 

entregaba el dinero en el despacho? 

TESTIGO:   la que les daba el dinero, le dicen "El Guardión", pero el que les 

entregaba el dinero en sobre  y en el despacho, sólo lo conozco por "El 

Despacho", que es el que se encarga de darle órdenes a los microbuseros para 

que salgan en ruta.  

FISCAL:  entonces, ¿de quien les entrega el dinero en el despacho, no conoce el 

nombre? 

TESTIGO:   no.  

FISCAL:  ¿y el Guardión les entregaba también dinero? 

TESTIGO:   así es.  

FISCAL:  ¿a dónde se los entregaba el Guardión? 

TESTIGO:   en el despacho también.  

FISCAL:  ¿en otras fechas diferentes? 

TESTIGO:   sí.  

FISCAL:  hablando sobre los operativos que se dieron en la Chacra (los 

allanamientos), específicamente, ¿a dónde se ubica usted? 

TESTIGO:   en la comunidad La Chacra. 

FISCAL:  permítame...¿en la casa en donde llegaron... 

DEFENSA: objeción su señoría; la pregunta es repetitiva.  

JUEZ: no, ese punto ustedes lo trajeron, entonces, está permitido dentro del re-

directo.  

FISCAL:  específicamente, en la casa en donde se dio el allanamiento en la 

Chacra, ¿a dónde es que se ubicó usted? 

TESTIGO:   en la puerta; en la entrada de la puerta.  

FISCAL:  de la puerta al interior de la vivienda, ¿cómo podía usted observar? 

TESTIGO: tenía cinco metros de visibilidad de la puerta para el frente.      

FISCAL:  usted dice que ingresaron los imputados; ¿cómo pudo observar cuando 

el agente Burgos agarró el arma? 

TESTIGO:   en la casa que se allanó ese día, hay una división: está la sala y 

aparte hay una división; entonces yo estaba en la puerta y en la entrada para 

entrar a la división, no había puerta, entonces yo observé bien cuando él agarró el 

arma y se la estaba escondiendo acá.  Él vio cuando yo lo observaba, porque yo 
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estaba en la puerta; entonces vino él y me dijo que me daba una para que me 

callara y yo le dije que no, que hay viera qué hiciera con esa arma.  

FISCAL:  en cuanto a lo de la placa que le encontraron el día que lo detuvieron: 

esa noche que se la dejó la agente Acuña, ¿cómo andaba ella vestida; de civil o 

uniformada? 

TESTIGO:   de civil.  

FISCAL:  ¿por qué andaba de civil? 

TESTIGO:   porque es investigadora; ya no anda uniformada.  Solamente sale 

uniformada en los operativos.  

FISCAL:  y cuando andaba con ese señor que usted mencionó (usted mencionó 

que andaban con un tal Cooper), ¿qué andaban haciendo esa noche? 

TESTIGO: andaban haciendo un procedimiento, porque en la zona donde yo vivo, 

vivían tres nicaragüenses que se encargaban de andar hurtando las viviendas.  

Entonces ellos ya tenían conocimiento de eso y ese día los llegaron a traer para 

llevárselos a la División de Fronteras.   

FISCAL:  ¿usted los acompañó ese día? 

TESTIGO:   yo los acompañé en ese procedimiento porque yo sabía en dónde 

vivían esos nicaragüenses. 

FISCAL:  ¿en qué momento o en qué oportunidad, la agente Acuña le entregó la 

placa? 

TESTIGO: a la hora de irse a dejar a los imputados para la división fronteras.    

FISCAL:  ¿por qué se la entregó? 

TESTIGO:   no me la entregó, sino que la dejó en el mueble que tengo en la 

entrada de mi negocio.  Se podría decir que es un escritorio.  

FISCAL:  ¿allí la olvidó y usted se la iba llevar al siguiente día? 

TESTIGO:   no.  la olvidó y yo le hablé al celular diciéndole que la había olvidado.  

FISCAL:  ¿qué le dijo ella?  

TESTIGO:   que se la entregara el día lunes por la tarde porque ese día íbamos a 

tener unas diligencias nosotros.  

FISCAL, LICENCIADO PABLO PÉREZ: testigo: ¿por qué le constaba a usted que 

los imputados acá presentes, se quedaban con los decomisos, si nunca vio las 

actas de captura?   

TESTIGO:   porque, como repito, en frente de mí escondían parte de la evidencia 

ilegal que allí se hallaba.   

FISCAL:  pero, ¿cómo le constaba a usted que si reportaban o no, o ratificaban 

esos decomisos? 

TESTIGO:   a mí me constaba porque ellos mismos me contaban de que hacían 

las actas y entregaban parte de lo sustraído de ellos.  

FISCAL:  ¿usted tiene miedo de sufrir algún atentado? 

TESTIGO: así es.  Ya mi vida...de aquí al salir, creo que ya no existe mi vida.    

FISCAL:  ¿por qué portaba armas usted? 

TESTIGO:   por protección a mi misma persona. 

FISCAL:  cuando llegaron los agentes Marshall a su casa, ¿qué hicieron ellos? 

TESTIGO:   ¿usted se refiere al día de la audiencia? 

FISCAL:  sí.  

TESTIGO:   el día de la audiencia, ellos llegaron en un Toyota Corolla, color verde 

ron ron, polarizado.  Uno de ellos, el que iba  manejando el vehículo, es cabo; ya 

lo conoce mi esposa y también yo, ya que, anteriormente, llegaban con Walter 
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Polanco.  Ese día, el cabo, como mi esposa ya lo conocía y no iba a desconfiar de 

él al llegarme a buscar, el cabo hasta entró a  mi cuarto a buscarme.    

FISCAL:  ¿qué le preguntaba a su esposa? 

TESTIGO:   le preguntó por mi; le dijo: ¿dónde está el "Gordo" (porque ellos me 

dicen el "Gordo"? _ Ahorita no está, ha salido _ les dijo ella.  _ Ah pues, vamos a 

regresar_ le dijo, pero ya no regresaron.  

FISCAL:  ¿manifestaron para qué lo querían? 

TESTIGO:   no licenciado.  

FISCAL:  no más preguntas.  

JUEZ: ¿sobre las preguntas anteriores, van a preguntar los defensores? 

DEFENSA: no señoría no vamos a hacer preguntas. 

JUEZ: muy bien.  Puede retirarse el testigo, ha concluido su declaración.   

IMPUTADO WALTER GERMÁN POLANCO: señoría, vamos a proceder hacerle 

un interrogatorio al testigo.  

JUEZ: adelante.  

IMPUTADO: mi nombre es Walter Germán Polanco y buenos días al testigo.  

Testigo, ¿cuánto tiempo tiene usted, totalmente, de trabajar en la policía? 

TESTIGO:   la fecha con ustedes, es desde el dos mil tres.  

IMPUTADO:  no; quiero que me diga, claramente, la fecha que usted dice que 

trabaja para la policía; no le estoy preguntando sólo para nosotros.   

TESTIGO:  ¿la fecha?  Desde el dos mil tres hasta la fecha.   

IMPUTADO:  ¿sabe usted (porque si ha trabajado para la policía desde el dos mil 

tres, si es que es cierto eso, ya conoce bastante sobre trabajo policial) el 

significado de ser un informante? 

TESTIGO:   sí. Informante es aquella persona que le colabora a la policía a 

resolver casos que están cometiendo personas delincuentes?  

IMPUTADO:  ¿podría decirme usted, qué es una fuente de información?  

TESTIGO:   repita la pregunta.  

IMPUTADO:  ¿podría decirme usted, qué es una fuente de información? 

TESTIGO:   sí.  Una fuente de información es cuando uno tiene contacto de un 

investigador.  Si yo me doy cuenta de algo ilícito que una persona...por ejemplo, 

hay una persona en la zona donde yo vivo y vende droga, yo le paso esa 

información a un investigador, para que el investigador le haga el reporte al jefe, 

que puede ser sub-inspector o comisionado.  

IMPUTADO: ¿usted cómo se considera; como un informante o como una fuente 

de información para la policía?  

TESTIGO:  informante.   

IMPUTADO:  en los operativos, ¿quiénes más participan?  

TESTIGO:   el personal que lleva el caso, por ejemplo los investigadores, el 

informante y también personal de la UTO y del laboratorio, cuando se hallan 

evidencias que se van a buscar. 

IMPUTADO:  ¿cuántas veces usted observó que nosotros recibíamos dinero? 

TESTIGO: cuatro veces.     

IMPUTADO:  ¿podría decirme en qué fecha comenzó usted la relación con 

nosotros? 

TESTIGO:   ¿la relación de amistad o de trabajo? 

IMPUTADO:  de trabajo.  

TESTIGO:   en julio de dos mil cuatro.  

IMPUTADO:  usted dijo que era agosto del dos mil cuatro.  
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TESTIGO:   sí, agosto del dos mil cuatro, perdón.  

IMPUTADO:  ¿podría decirme el significado de delincuencia? 

TESTIGO:   no.  

IMPUTADO:  si una persona usa un arma ilegal, ¿se puede considerar 

delincuente, si o no? 

TESTIGO:   sí.  

IMPUTADO:  ¿a qué distancia estaba usted del operativo en la chacra? 

TESTIGO:   a cinco metros; estaba en la entrada de la puerta.  

IMPUTADO:  ¿podría usted describir las armas que se encontraron en aquél 

operativo? 

TESTIGO:   se encontró un arma israelí y dos armas calibre nueve milímetros, 

maraca Taurus.  Eso lo se porque ustedes mismos me lo dijeron a mí.   

IMPUTADO: ¿nosotros se lo dijimos?  

TESTIGO:   así es.   

IMPUTADO:  ¿trabaja usted, últimamente, con la agente Acuña? 

TESTIGO:   sí.  

IMPUTADO:  ¿dónde está destacada, actualmente, la agente Acuña? 

TESTIGO:   me niego a contestar esa pregunta. 

IMPUTADO:  su señoría, ruego que el testigo atienda y conteste mi pregunta 

porque es clara y es para mi defensa.  

JUEZ: conteste la pregunta, en virtud que usted tiene la obligación, como testigo, 

de contestar si sabe o no la respuesta.   

TESTIGO:   actualmente trabaja en la DIO. 

IMPUTADO:  ¿dónde estuvo antes destacada la agente Acuña? 

TESTIGO:   en la DIC. 

IMPUTADO:  ¿ y anteriormente? 

TESTIGO:   en la UDIN de Ciudad Delgado, que le denominan la Galaxia.  

IMPUTADO:  entonces, ¿hay que considerar de que usted, desde entonces es 

informante de la agente? 

TESTIGO:   sí.  

IMPUTADO:  para un agente policial que trabaja de civil, ¿cuál es el equipo que 

usa? 

TESTIGO:   un radio, su placa policial y su arma.  

IMPUTADO:  ¿cree usted que la agente Acuña, si dejó olvidada la placa en su 

casa, cree usted que no era menester y preciso, ir a traerla inmediatamente, 

porque usted menciona que era parte del equipo, si o no? 

TESTIGO:   no.  

IMPUTADO:  ¿usted ha sacado alguna vez, algún curso en la ANSP, cursos de 

armas u otros cursos de especialización? 

TESTIGO:   no, ninguno.  

IMPUTADO:  ¿usted como informante, ha sido presentado con los jefes de las 

unidades en las cuales usted colabora a los investigadores? 

TESTIGO:   en el aso, cuando estaban ustedes destacados en la delegación, sí, 

ustedes me presentaron con su jefe policial como un informante.  

IMPUTADO:  ¿con quién? 

TESTIGO:   bueno, él ya no está aquí, sino que está en la ONU; se llama Juan 

Carlos y le denominaban El Siete.  El era sub-inspector del diez y medio donde 

estaban ustedes.  

IMPUTADO:  ¿alguna vez usted ha estado recluido en un centro penitenciario? 
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TESTIGO:   sí.  

IMPUTADO:  ¿cuánto tiempo testigo? 

TESTIGO:   cuatro meses.   

IMPUTADO:  ¿podría mencionarme la fecha testigo? 

TESTIGO:   del dieciséis de marzo del dos mil cuatro, al veintiuno de julio de dos 

mil cuatro.  

IMPUTADO:  ¿usted mencionó, al principio, que en agosto de dos mil cinco nos 

había observado por primera vez cometer hechos delictivos? 

TESTIGO:   sí.  

IMPUTADO:  pero usted menciona, en entrevistas anteriores, que nosotros 

teníamos una relación de amistad y que el compañero Jerry, ya le había dado 

referencias de los hechos que cometíamos, ¿sí o no?  

TESTIGO:  sí.  

IMPUTADO: gracias, su señoría; es todo.    

JUEZ: adelante.  

IMPUTADO: buenos días, mi nombre es Juan Carlos Burgos Cerón.  Señor 

testigo, ¿usted manifiesta que nos conoce desde el año dos mil tres como grupo 

de capturas?   

TESTIGO: anteriormente, de capturas, no.   

IMPUTADO:  si nos conoce desde el dos mi tres, específicamente mi persona, 

¿dónde me encontraba destacado para esa fecha? 

TESTIGO:  en la delegación del diez y medio.  

IMPUTADO:  su señoría, no sé si será factible, pero en el proceso consta que 

desde el... 

JUEZ: preguntas específicas hacia el testigo.  

IMPUTADO:  ¿manifiesta que usted pasó recluido cuatro meses en el centro 

penitenciario? 

TESTIGO:  así es.  

IMPUTADO:  ¿hasta qué fecha me dice? 

TESTIGO:  hasta el veintiuno de julio de dos mil cuatro.  

IMPUTADO:  ¿cuál es el nombre del abogado que dice que le prestó el arma?  

TESTIGO: e nombre no lo conozco.   

IMPUTADO:  si no lo conoce, ¿cómo es que una persona, mayormente un 

abogado, puede prestar un arma? ¿Tiene usted conocimiento?  

TESTIGO:  es que él, posteriormente me la iba vender y me iba hacer el traspaso.  

En eso andábamos.  

IMPUTADO:  ¿dónde vive, entonces, este abogado? 

TESTIGO:  aquí en Santa Tecla.  

IMPUTADO:  ¿la dirección específica? 

TESTIGO:  en la colonia Las Delicias; el número de casa lo desconozco. 

IMPUTADO:  señor testigo, usted manifiesta que en un allanamiento que nosotros 

hicimos, específicamente, en la Chacra, ¿usted estaba con nosotros ese día? 

TESTIGO: sí.         

IMPUTADO:  ¿a qué jurisdicción pertenece la Chacra? 

TESTIGO:  yo la pongo como que pertenece a Soyapango.  

IMPUTADO:  ¿no pertenece al centro de San Salvador? 

TESTIGO:  desconozco la mediatura.  

IMPUTADO:  ¿ese día, usted manifiesta que se encontraba a cinco metros de la 

entrada de la vivienda? 
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TESTIGO:  de la entrada, específicamente, en la puerta.  

IMPUTADO:  pero, ¿a cuántos metros? 

TESTIGO:  de donde estaban allanando ustedes, a cinco metros.  

IMPUTADO:  una vivienda tiene tantos metros cuadrados, específicamente en un 

terreno cerrado y por lógica debe tener una puerta de entrada principal.  Si usted 

estaba en la puerta, ¿a cuántos metros estaba usted de donde se encontraron las 

armas? 

FISCAL: objeción su señoría; ya el imputado está recayendo sobre una misma 

pregunta y ya la contestó el testigo.  

JUEZ: sí.  Formule la pregunta en específico, sin hacer mayor argumentación 

sobre ella.  

IMPUTADO:  ¿a cuántos metros (si usted estaba en la puerta) se encontraba de 

nuestras personas? 

TESTIGO:  a cinco metros.  Ya lo dije antes.   

IMPUTADO:  ¿en qué cuarto estábamos nosotros? 

TESTIGO:  es que ese no era un cuarto, sino que era una casita pequeña y aparte 

de eso, sólo tenía una división que dividía la sala y el lugar don de estaba la 

recámara.  Había una división.   

IMPUTADO:  pero, anteriormente, señor testigo, usted había manifestado que se 

encontraba a treinta metros; en vistas públicas anteriores usted había 

manifestado... 

FISCAL: objeción su señoría. 

JUEZ: sí, ese punto no.  usted tiene que referirse a aspectos que estamos 

debatiendo en este momento, o haga preguntas específicas.  

IMPUTADO:  manifiesta que nos conoció en el dos mil tres.  ¿En qué fecha 

comenzó a trabajar con nosotros, específicamente? 

TESTIGO:  yo salí el veintiuno de julio del penal y empecé a trabajar con ustedes 

como el veintinueve o el último de julio.  

IMPUTADO:  mencionaba un veinticinco de octubre de dos mil seis.  En esa fecha, 

manifiesta que se encontró a elementos de captura; ¿quiénes eran esos 

elementos? 

TESTIGO:  perdón, ¿la pregunta? 

IMPUTADO:  los elementos para los que usted manifestaba que se encontró el 

veinticinco de octubre de dos mil seis; ¿quiénes fueron estos elementos? 

TESTIGO:  Juan Carlos Burgos, Jonás Escobar...no, perdón.  Repítame la 

pregunta de nuevo por favor.  Disculpe.  

IMPUTADO:  el veinticinco de octubre, ¿dónde se encontraba usted? 

TESTIGO:  ¿de qué fecha? 

IMPUTADO:  del dos mil seis.  

TESTIGO:  reitero la pregunta.  El veinticinco de octubre de dos mil seis, yo me 

encontraba en mi lugar de vivienda, cuando recibí una llamada telefónica de Jerry 

Contreras.  Usted trata de confundirme.  

IMPUTADO:  pero usted acaba de manifestar que el veinticinco de octubre se 

encontraba en cierto sector de ciudad Delgado y  se encontró al agente Jerry 

Contreras y Zelidón;  ¿en dónde fue? 

TESTIGO:  en mi lugar de vivienda.  

IMPUTADO:  ¿allí en su casa se los encontró? 

TESTIGO:  allí llegaron en un vehículo.  



 

387 

 

387 

IMPUTADO:  ¿cuánto tiempo de amistad usted mantuvo con las personas que hoy 

nos encontramos de imputados? 

TESTIGO:  aproximadamente fueron dos años, podríamos decir.   

IMPUTADO:  en la fecha que usted manifestó que estuvo detenido por última vez; 

¿recuerda qué fecha fue? 

TESTIGO: ¿que estuve detenido la segunda vez?   

IMPUTADO:  correcto.  

TESTIGO:  fue el veintitrés de abril.  

IMPUTADO:  a preguntas de los señores defensores, usted manifestó que un día 

domingo, se presentó la agente María Elena Acuña, que andaba haciendo unos 

allanamientos  y se encontraba uniformada, pero después manifiesta que andaban 

de civil; ¿cierto o falso? 

TESTIGO:  falso.  Perdón la pregunta.  Yo siento que usted me confunde.  

IMPUTADO: solamente señoría.  

JUEZ: adelante.  

IMPUTADO:  muy buenos días señores jueces, fiscales, abogados y personas que 

se encuentran en el lugar.  Yo quería hacerle unas preguntas al señor clave 

Christian.  ¿Usted manifestó que había estado en un allanamiento en la Chacra, 

¿cierto o falso? 

TESTIGO:  cierto.  

IMPUTADO:  también manifestó que se encontraba en la puerta de la vivienda a 

cinco metros, ¿cierto o falso? 

TESTIGO:  cierto.  

IMPUTADO:  usted también participó como testigo, en contra de nosotros, en un 

delito de cohecho, ¿cierto o falso?  

TESTIGO:  perdón, ¿la pregunta? 

IMPUTADO:  ¿usted participó en contra de nosotros en un delito de cohecho, 

¿cierto o falso?   

TESTIGO:  falso.  

IMPUTADO:  solamente.   Señor testigo, usted manifestó también que el día de la 

audiencia, después de una vista pública, en la que usted acaba de decir que no 

estuvo, llegaron unos agentes Marshall a visitarlo, o más bien, a estacionarse en 

frente de su casa, ¿cierto o falso? 

TESTIGO:  cierto, pero fue la audiencia inicial.   

IMPUTADO:  solamente dígame: ¿cierto o falso? 

TESTIGO:  cierto. 

IMPUTADO:  usted manifestó que los sujetos estaban adentro del vehículo, 

¿cierto o falso? 

TESTIGO:  cierto.  

IMPUTADO:  pero también manifestó que habían ingresado a su vivienda, ¿cierto 

o falso? 

TESTIGO:  cierto.  

IMPUTADO:  solamente.  

JUEZ: muy bien.  puede retirarse el testigo.  

 

TESTIGO: MARÍA ELENA ACUÑA DE GARCÍA.  

FISCAL: buenos días.  ¿Desde hace cuánto usted se encuentra trabajando como 

agente? 

TESTIGO: desde el noventa y siete.  



 

388 

 

388 

FISCAL: ¿a dónde a estado destacada? 

TESTIGO: en Soyapango y San Salvador.  

FISCAL: ¿ha estado destacada en Ciudad Delgado?  

TESTIGO: así es.  

FISCAL: ¿en qué época? 

TESTIGO: dos mil cinco. 

FISCAL: ¿del período del dos mil cinco hasta qué año? 

TESTIGO: del dos mil cinco hasta el dos mil siete.  

FISCAL: ¿qué funciones tiene dentro de la P.N.C. 

TESTIGO: investigadora de homicidios.  

FISCAL: siendo usted investigadora de homicidios, ¿se ocupan de informantes? 

TESTIGO: así es.  

FISCAL: ¿qué significa informante? 

TESTIGO: es una persona que, nosotros como investigadores, nos apoyamos 

hacia ellos, para poder obtener investigación de algún delito que se está 

cometiendo o que se va a cometer.   

FISCAL: ¿ellos les informan sobre casos que ustedes tienen que ir allanar o a 

proceder algún acto? 

TESTIGO: ellos nos dan información y, posteriormente, nosotros nos 

apersonamos al lugar y corroboramos la información, a ver si es verídica y así se 

solicita, ya sea allanamiento u otro tipo de diligencias.  

FISCAL: dentro de la unidad donde dice que estaban trabajando en homicidios, 

¿con cuántos informantes a trabajado? 

TESTIGO: como unos cinco informante.  

FISCAL: ¿por qué razón está usted aquí? 

TESTIGO: porque se está investigando un delito de extorsión en contra de unos 

agentes policiales.  

FISCAL: ¿cómo inicia esa investigación? 

TESTIGO: se inicia mediante un informante que manifiesta lo sucedido. 

FISCAL: ¿ese informante con quién trabaja? 

TESTIGO: con mi persona.  

FISCAL: ¿qué le dice ese informante a usted? 

TESTIGO: manifiesta de que ciertos elementos de capturas estaban 

extorsionando a lo que era la ruta cuatro.  

FISCAL: ¿le da los nombres de estas personas de capturas? 

TESTIGO: uno es Burgos, Polanco, Jerry (que le dicen Contreras) y una 

muchacha de nombre Zelidón.  Ellos son los que integraban este grupo de 

capturas.  

FISCAL: ¿en qué consistía esta extorsión que le comentó el informante a usted? 

TESTIGO: cada quince de cada mes, les daban mil dólares (o sea, eran dos  mil 

dólares), repartidos en cada quince y cada treinta.  

FISCAL: ¿por cuánto era la cantidad? 

TESTIGO: dos mil dólares.  

FISCAL: dentro de este proceso, ¿cómo es conocido el informante? 

TESTIGO: Christian.  

FISCAL: ante esto que le manifestó este informante que es conocido como 

Christian, ¿qué hace usted? 
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TESTIGO: yo siempre corroboro las informaciones que él me daba y le dije: ¿de 

qué manera puedo corroborar yo, esa información?  Él me dijo que podíamos ir al 

punto de la ruta cuatro, para poder observar cuando ellos recibían el dinero.  

FISCAL: ese punto de la ruta cuatro, ¿a qué jurisdicción pertenece? 

TESTIGO: eso pertenece a ciudad Delgado. 

FISCAL: ¿conoce usted la dirección donde se encuentra ese punto? 

TESTIGO: es Avenida Paleca, punto de la ruta cuatro.  

FISCAL: ante esa propuesta que le hizo el informante Christian, ¿qué pasó? 

TESTIGO: lastimosamente, por falta de medios o de tiempo, porque muy 

saturados de homicidios estábamos, yo le ofrecí una cámara de vídeo, para que él 

pudiera tomar el vídeo y así yo corroborar esa información; pero fue bien difícil y 

no se pudo hacer el trámite.-   

FISCAL: entonces, ¿qué pasó? 

TESTIGO: luego él me manifestó de que los sujetos se dieron cuenta que esa 

información me la había dado a mí.   

FISCAL: cuando me dice: "los sujetos", ¿a quiénes se refiere? 

TESTIGO: a Burgos, Polanco, Jonás y el otro integrante nuevo, que era la 

muchacha Zelidón? 

FISCAL: ¿quién más pertenecía al grupo de capturas, antes que entrara la agente 

Zelidón?  

TESTIGO: Jonás.  

FISCAL: ¿los nombres completos no se los puede? 

TESTIGO: solamente por los apellidos.  

FISCAL: ¿qué le dijo el informante Christian, cuando estas personas ya se habían 

enterado? 

TESTIGO: se mostró bastante preocupado.  

FISCAL: ¿qué le manifestaba? 

TESTIGO: de que si hablaba, le iba a pasar algo malo a él o a su familia.  

FISCAL: ante eso, ¿usted qué hizo? 

TESTIGO: yo le dije que no les tuviera temor, porque eran de la institución y no 

creía que fueran hacer algo malo ellos, pero se dio la situación, que en las 

alecciones del dos mil cinco, me manifestó él, bastante preocupado, después de 

las elecciones, de que lo habían llegado a sacar, lo habían amenazado con arma 

de fuego...  

FISCAL: ¿quiénes lo había llegado a sacar? 

TESTIGO: lo que fue Polanco, Burgos y Contreras.  Ellos fueron a bordo de un 

vehículo de la mamá de Contreras, manifestándole de que iba a ir corroborar una 

dirección, donde ellos querían que les ayudara para sacar información de allí.  

FISCAL: ¿y qué le pasó? 

TESTIGO: se desviaron de la dirección que ellos le habían dicho y se fueron a lo 

que es el punto de la ruta cuarenta uy tres de ciudad Delgado, que es un lugar 

bastante escabroso y allí lo bajaron, lo comenzaron a golpear; Burgos le puso la 

pistola en la cabeza y Polanco le sujetaba el brazo izquierdo y encontraron una 

botella de gaseosa y con eso lo hirieron en el brazo izquierdo.    

FISCAL: ¿usted observó las lesiones provocadas a Christian? 

TESTIGO: correcto; las lesiones sí las observé.  

FISCAL: ¿por qué las observó? 

TESTIGO: porque él me habló bastante preocupado después del incidente, quizás 

como a los seis días y se le veían vivas las heridas.   
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FISCAL: ¿usted las vio entonces? 

TESTIGO: sí, yo las observé.  

FISCAL: ¿qué le aconsejó ante las lesiones que presentaba Christian? 

TESTIGO: mi consejo fue de que lo denunciara legalmente a la Fiscalía y fue 

cuando él me manifestó de que él temor de él era porque lo iban a matar y a su 

familia.  Entonces yo le dije que a lo que podía ayudarle era hacer un informe 

hacia mi jefe y que mi jefe lo transcribiera al superior de los muchachos de 

seguridad pública, que en esos momentos estaban como de capturas.  

FISCAL: ¿en esa época, quién era su jefe? 

TESTIGO: el subinspector Mercado.  

FISCAL: ¿qué pseudónimo tenía él; cómo era conocido? 

TESTIGO: como mercurio-  

FISCAL: usted manifestó que le dijo a Christian que hizo un informe; ¿qué pasó 

con el informe?  

TESTIGO: sí; yo elaboré el informe a principios del mes de abril.  

FISCAL: ¿de qué año? 

TESTIGO: del dos mil seis.  

FISCAL: ¿qué contenía el informe? 

TESTIGO: elaboré el informe hacia mi jefe, luego mi jefe me lo dio por recibido (mi 

jefe Mercurio) y él tenía que transcribírselo a lo que era el señor que estaba como 

jefe Into. De la delegación de ciudad Delgado, que se conoce como J.D.  

FISCAL: ¿el nombre de J.D. cuál es? 

TESTIGO: desconozco licenciada, ya que sólo por J.D. lo conocía yo? 

FISCAL: ¿a dónde se encuentra destacado, actualmente, J.D.? 

TESTIGO: actualmente se encuentra en investigaciones de Santa Ana. 

FISCAL: ¿qué pasó con esta informe que se lo presentaron a J.D.? ¿Qué hizo él? 

TESTIGO: pues, como a la semana, mandó a llamar a mi jefe Mercurio y a mi 

persona, a la oficina de él. 

FISCAL: ¿en qué horas, en la mañana o en la tarde? 

TESTIGO: fue en horas de la mañana, como a eso de las diez y media, 

aproximadamente.  

FISCAL: ¿de qué día, si se recuerda?  

TESTIGO: el día no me recuerdo licenciada.   

FISCAL: ¿pero fue el año pasado? 

TESTIGO: sí, fue el año pasado.  

FISCAL: ¿qué pasó en esa reunión con esas dos personas y usted? 

TESTIGO: ese día él me manifestó que cuál era el problema con ese informe y yo 

le expliqué que el problema era el que decía en el informe. 

FISCAL: ¿me podría narrar qué decía en el informe? 

TESTIGO: pues yo le manifestaba las lesiones sucedidas al informante Christian, 

que le habían ocasionado los sujetos de capturas.  

FISCAL: ¿manifestaba en e informe, el por qué estas personas le habían 

ocasionado las lesiones? 

TESTIGO: correcto.  

FISCAL: ¿qué constaba en el informe del por qué habían ocasionado las lesiones? 

TESTIGO: porque ellos se habían dado cuanta de que este muchacho me había 

dicho  de las extorsiones que ellos estaban haciendo.   

FISCAL: ante esto, ¿que dijo J.D.? 
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TESTIGO: las palabras que me dijo, fueron: "hagamos una cosa; esto que quede 

así no más". Entonces, me pidió que le dejara a él el informe y yo le dije que le iba 

a sacar copia, pero lastimosamente no había copiadora allí, así que yo me quedé 

con el informe y aún lo tango en mi poder.  Así quedó esa situación.    

FISCAL: ¿por qué decidió usted, poner el informe? 

TESTIGO: porque siendo yo una persona policial, y siendo mis compañeros 

policías, no creo que fuera algo honesto lo que ellos hicieron.  Yo, a mi altura, 

tengo casi once años de estar en la Policía y hasta la fecha, me considero que 

nunca he cometido un error así; al contrario, en vez de ayudar a molestar a las 

personas, hay que ayudarles.   

FISCAL: ¿sabe usted si el testigo Christian era informante de los imputados? 

TESTIGO: en un tiempo fue informante de ellos.  

FISCAL: ¿en qué tiempo aproximadamente.   

TESTIGO: creo que en dos mil cuatro...partes del dos mil cinco, al principio.  

FISCAL: ¿en qué operativos o en qué acciones participó el testigo Christian con 

los imputados? 

TESTIGO: si mal no recuerdo, en allanamientos en los que él les daba información 

a ellos.  

FISCAL: ¿qué pasaba en los allanamientos, si es que él le comentó? 

TESTIGO: sí.  En varias ocasiones me comentó que hicieron allanamientos y el 

muchacho, el compañero Burgos, se apoderó de un arma de fuego.  

FISCAL: ¿a dónde fue ese allanamiento? 

TESTIGO: aquí por la Chacra, me parece.  

FISCAL: ¿sabe usted por qué el informante que fue suyo, conocido como 

Christian, ya no es informante de los imputados?   

TESTIGO: el motivo fue porque al informante no le gustaba ver que ellos hacían 

ese tipo de acciones: que allanaban viviendas, que se quedaban con ciertas 

partes de las cosas que allanaban, a veces paraban personas mareras, les 

quitaban los celulares, pertenencias, y se quedaban con ellas.  

FISCAL: ¿conoce usted al sujeto que denominan Guardión? 

TESTIGO: sí.   

FISCAL: ¿quién es él? 

TESTIGO: es un accionista de la ruta cuatro.  

FISCAL: ¿de qué ruta cuatro? 

TESTIGO: de la que está en la avenida Paleca. De la cuatro T.   

FISCAL: ¿qué hace él? 

TESTIGO: pues, al parece, es el accionista mayoritario de allí, pero también anda 

delinquiendo.  Lastimosamente, a veces no se les pueden probar los delitos, pero 

sí tengo conocimiento de que él tira droga y le colabora bastante a los muchachos 

de maras, en proporcionarles armas de fuego para cometer delitos.   

FISCAL: ¿cuál es el nombre de este señor? 

TESTIGO: sólo por Guardión lo conozco.  

FISCAL: ¿sabe usted si los imputados están protegidos por algunos jefes de la 

P.N.C.? 

TESTIGO: por el momento desconozco.  

FISCAL: ¿sabe usted si el testigo Christian ha sido capturado por unos delitos?  

TESTIGO: sí, él tuvo un incidente en el dos mil cuatro con su hijo?  

FISCAL: ¿qué le pasó? 
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TESTIGO: él portaba un arma de fuego, porque él tenía un negocio, su bebé la 

tomó y se disparó.    

FISCAL: ¿en ese momento lo capturaron? 

TESTIGO: correcto, él se entregó.   

FISCAL: ¿usted vio las diligencias y participó en las diligencias de investigación de 

ese caso? 

TESTIGO: no, no participé.  

FISCAL: ¿en qué otra ocasión lo capturaron, si tiene usted conocimiento? 

TESTIGO: lo capturaron este año, en septiembre, me parece.  Lastimosamente 

salí involucrada yo en ese incidente.    

FISCAL: ¿conoce usted la fecha en que lo capturaron o supone que fue en 

septiembre? 

TESTIGO: no. Me recuerdo que fue en septiembre; loa fecha exacta no me 

recuerdo.  

FISCAL: ¿por qué capturaron a ese testigo Christian? 

TESTIGO: lo que pasa es que él andaba con un arma de fuego porque él se 

protegía, ya que en varias ocasiones lo habían llegado amenazar. 

FISCAL: ¿quién lo llegaba a amenazar? 

TESTIGO: por parte de los compañeros policiales que si seguía atestiguando, le 

iban a quitar la vida a él y a su familia.  Entonces, él portaba un arma de fuego y 

entonces...FIN CASSETTE DOS, LADO A E INICIO DE CASSETTE DOS, LADO 

B)...tenía prohibido portar armas de fuego, porque por eso lo detuvieron.  

FISCALÍA: cuando lo capturaron por el arma de fuego, qué más le encontraron?   

TESTIGO:  le encontraron una placa policial.  

FISCALÍA:   ¿de quién era la placa? 

TESTIGO:  de mi persona.  

FISCALÍA:   ¿por qué era suya? 

TESTIGO:  la situación fue que, un día anterior, habíamos agarrado a unos 

nicaragüenses y él nos había servido de guía.   

FISCALÍA:   además de usted y el guía, ¿con quién más se encontraba? 

TESTIGO:  con el clase de servicio del oficial Cooper.  

FISCALÍA:   ¿como qué horas eran cuando se hizo eso? 

TESTIGO:  eran como las diez y media de la noche.  

FISCALÍA:   ¿de un día anterior a la captura de...? 

TESTIGO:  correcto, un día anterior.  La situación fue de que yo le di mi placa a él 

para que me la sostuviera...  

FISCALÍA:   ¿cómo andaba usted vestida? 

TESTIGO:  con ropa formal.  No andaba bolsas para depositarme mi placa.  

FISCALÍA: ¿por qué no andaba bolsa?    

TESTIGO:  pues porque no uso, por lo general, pantalones con bolsillo.  

FISCALÍA:   ¿andaba de civil? 

TESTIGO:  siempre trabajo de civil.  

FISCALÍA:   ¿cómo procede con la placa; a quién se la entrega? 

TESTIGO:  le digo que me la sostenga al informante Christian.  

FISCALÍA:   ¿por qué? 

TESTIGO:  para poder esposar a los muchachos, porque sólo andábamos dos: el 

cabo Cooper y mi persona.  

FISCALÍA:   ¿qué pasó después? 
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TESTIGO:  los llevamos a fronteras, hicimos todo el procedimiento y se me fue por 

alto pedirle mi placa.  Al siguiente día yo entregué turno a las ocho de la mañana y 

me fui para mi casa.  La sorpresa que por la noche me hablaban y me preguntaron 

que si la placa que él portaba era mía y yo les dije que sí.  Ya lo habían detenido a 

él.     

FISCALÍA:   ¿o sea que usted se fue a su casa y se olvidó de la placa? 

TESTIGO:  se me olvidó la placa.  Al parecer él iba a entregármela como a las seis 

de la tarde, a la división, después que él salió de trabajar; fue en ese momento 

cuando lo agarraron.    

FISCALÍA:   ese día que vio a Christian y se que hizo ese operativo con los 

Nicaragüenses, ¿estaba usted de turno?  

TESTIGO:  estaba de turno veinticuatro horas.  

FISCALÍA:   ¿al día siguiente salió de día libre? 

TESTIGO:  correcto.  

FISCALÍA:   en cuanto al testigo Christian, ¿a usted le merece fe toda la 

información que le ha proporcionado? 

TESTIGO:  sí, porque siempre que me daba información, se hacían allanamientos, 

se recolectaban lo que eran armas de fuego, a veces droga, pertenencias que se 

robaban estas personas, y sí, era bastante fiable la información que él daba.   

FISCALÍA:   ¿siempre tenían buenos resultados? 

TESTIGO:  así es.  

FISCALÍA:   más o menos, ¿en cuántos operativos participó con usted? 

TESTIGO:  como en unos ocho operativos.   

FISCALÍA:   en cuanto al informante Christian, ¿qué le manifestó de la agente 

Zelidón? 

TESTIGO:  él me manifestó que ella hacía tratas de menores. 

FISCALÍA:   ¿en qué consistía eso? 

TESTIGO:  en prostituírlas y las llevaba hacia Chalate.  

FISCAL:  ¿a él le consta esa situación? 

TESTIGO: él me manifestó que le había ofrecido a una menor de edad.  

FISCAL:  aproximadamente, ¿cuándo fue que le contó eso a usted? 

TESTIGO: hace como unos ocho meses.  

FISCAL:  ¿que le ofreció a una menor? 

TESTIGO: así es.  

FISCAL:  ante eso, ¿qué le manifestó Christian que había dicho? 

TESTIGO: él me dijo que no había accedido a lo que ella le había ofrecido.   

FISCAL:  en cuanto al informe que usted hizo, ¿qué fin tuvo ese informe después? 

TESTIGO: ese informe llegó a asuntos internos y asuntos internos  lo empezó a... 

FISCAL:  ¿por qué llegó a asuntos internos? 

TESTIGO: porque al parecer, por medio de ese informe, los compañeros se dieron 

cuenta de que ese informe yo lo había hecho... 

FISCAL:  cuando dice: "los compañeros", a ¿quiénes se refiere? 

TESTIGO: a Jonás, a Burgos, a Contreras... 

FISCAL:  ¿ellos se encuentran en esta sala? 

TESTIGO: sí, se encuentran en esta sala. 

FISCAL:  ¿qué pasó con ese informe? 

TESTIGO: me hicieron un contra informe, al parecer de que yo los estaba 

acusando de extorsionistas.  

FISCAL:  ¿quién hizo ese contrainforme? 
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TESTIGO: Contreras.  Allí sí procedieron conmigo.   Por ese informe sí 

procedieron conmigo y llegó la disciplinaria y luego yo le expliqué cuál fue el 

motivo y empezó así la investigación.  

FISCAL:  ¿quién llevó ese informe a fiscalía? 

TESTIGO: los de asuntos internos.  

FISCAL:  cuando usted estaba destacada como investigadora en Ciudad Delgado, 

¿se encontraban también los agentes que están procesados? 

TESTIGO: así es.  

FISCAL:  ¿qué tipo de relación o de comunicación tenía usted con ellos? 

TESTIGO: solamente de hola y adiós.  Amistades bastante lejanas. 

FISCAL:  después de que usted hizo el informe por la información que le dijo 

Christian, ¿tuvo algún roce con alguno de ellos? 

TESTIGO: sí, con el compañero Contreras.  

FISCAL:  ¿qué tipo de roce tuvo? 

TESTIGO: él se molestó un día y llegó a la oficina a decir que el informe que yo 

había hecho había sido por gusto, porque los jefes le manifestaban a él lo que 

nosotros hacíamos.  Entonces se disgustó bastante, yo me disgusté y mejor me fui 

a mi oficina a seguir mis diligencias.     

FISCAL:  ¿solamente eso pasó? 

TESTIGO: sí.  

FISCAL:  en cuanto al trabajo de los agentes que están aquí presentes, ¿cómo lo 

veía usted? 

TESTIGO: lastimosamente no lo tomé muy de cerca el trabajo de ellos, pero 

sí...(aún había un muchacho que salía con ellos: Rudi; y él se separó de ellos por 

ese motivo, ya que hacían cosas que no le gustaban).   

FISCAL: ¿ha existido entre usted y los agentes aquí procesados, una envidia  por 

su trabajo? 

TESTIGO: no, porque no teníamos mucha comunicación.  Mi trabajo era bien 

lejano al de ellos.  

FISCAL:  usted estaba en investigaciones de homicidios y ellos en capturas.  ¿No 

se relacionan para nada? 

TESTIGO: no, porque las diligencias de homicidios...a mí siempre me ha gustado 

capturar a las personas que yo estoy diligenciando.   

FISCAL: cuando se hacía una inspección de algún homicidio, ¿llegaban los de 

capturas o llegaba algún otro grupo?  

TESTIGO: llegaban los de seguridad pública y a veces llegaban ellos.  

FISCAL:  ¿pero no siempre?  

TESTIGO: no siempre.   

FISCAL, LICENCIADO, PABLO PÉREZ: testigo; ¿qué es un informante para 

usted?  

TESTIGO: es una persona que le proporciona información a uno, para poderla 

corroborar y saber si es certera.   

FISCAL:  ¿quién autoriza a los informante? 

TESTIGO: uno los busca como investigador.  

FISCAL:  ¿existe algún reglamento o alguna norma que prohíba a los 

informantes? 

TESTIGO: no.  

FISCAL:  ¿ustedes presentan los informantes a sus jefes? 

TESTIGO: así es.  
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FISCAL:  ¿tiene algún tipo de rencillas personales con los imputados? 

TESTIGO: no, ninguno.  

FISCAL:  ¿usted sería capaz de mentir para afectar a uno de sus compañeros? 

TESTIGO: no, de ninguna manera.   

FISCAL:  ¿usted ha sido amenazada por ellos? 

TESTIGO: directamente no.  

FISCAL:  ¿algún tipo de amenaza? 

TESTIGO: sí, una testigo me dijo que había habido algún tipo de amenazas en mi 

contra, pero que la persona me amenazara directamente a mí no.-  

FISCAL: ¿por llamadas telefónicas?   

TESTIGO: no, tampoco.  

FISCAL:  no más preguntas.  

JUEZ: ¿defensa va a contrainterrogar?  

DEFENSA:  sí su señoría. Buenas tardes testigo.  usted manifestó hace un 

momento en esta audiencia, de que uno de mis defendidos, el señor Gerson, hizo 

un informe contra usted, ¿cierto? 

TESTIGO:  así es.  

DEFENSA:  usted en esos días iba a ser promovida a la DECO, ¿cierto? 

TESTIGO:  me había examinado, pero no.  

DEFENSA:  ¿iba en esos días a ser promovida a la DECO? 

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿cierto que por ese informe que fue presentado en su contra, fue 

tomado en consideración para que usted no fuera promovida a la DECO; cierto o 

falso? 

TESTIGO:  falso.  

DEFENSA:  usted también ha manifestado de que el informante Christian, el que 

ha trabajado para usted, él le dijo en alguna oportunidad, que los agentes fueron a 

una diligencia a un lugar conocido como la Chacra, ¿cierto? 

TESTIGO:  así es.   

DEFENSA:  ¿usted tiene bastante tiempo ya de trabajar para la policía? 

TESTIGO:  sí.  

DEFENSA:  ¿usted sabe también que los agentes sólo trabajan bajo jurisdicción? 

TESTIGO:  así es.  

DEFENSA:  por lo tanto, si los agentes trabajan bajo jurisdicción, ellos no podían 

haber ido al ligar conocido como la Chacra, porque no era jurisdicción de Ciudad 

Delgado, en donde ellos estaban prestando los servicios, cierto? 

TESTIGO:  cierto.  

DEFENSA:  solamente señores jueces.  

JUEZ: ¿concluye la defensa técnica?  

DEFENSA, LICDA. ANIRHA VENTURA:  no voy a interrogar a la testigo.  

JUEZ: ¿fiscalía va hacer uso del derecho de segundo interrogatorio? 

FISCAL, LIC. PABLO PÉREZ: sí su señoría; brevemente.  

JUEZ: debe suscribirse a la únicas preguntas que hizo la defensa, por favor.  

FISCAL:  sí.  Testigo, ¿fue promovida a la DECO? 

TESTIGO:   no.  

FISCAL:  ¿ a dónde usted se encuentra actualmente? 

TESTIGO:   en la división de homicidios DIO? 

FISCAL:  ¿tuvo alguna sanción por ese informe que le pasaron sus compañeros? 

TESTIGO:   no, negativo.  
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FISCAL:  cuando usted hace una captura por un homicidio, usted puede ir a varios 

municipios a buscar al imputado? 

TESTIGO:   así es.  

FISCAL:  ¿los del grupo de capturas, cuando les giran una orden de aprehensión 

de un imputado ausente, por decir algo, pueden ir a diferentes municipios a hacer 

esta captura? 

TESTIGO:   sí, pueden ir. 

FISCAL:  gracias.   

JUEZ: ¿sobre esas únicas preguntas, la defensa? 

IMPUTADO:  su señoría, quisiera hacer unas preguntas.  Mi nombre es Juan 

Carlos Burgos Cerón... 

JUEZ: deberán de ser sobre las preguntas que hizo el señor fiscal.  

IMPUTADO:  ¿disculpe? 

JUEZ: deberán de hacerse en relación las preguntas que hizo el señor fiscal.  

IMPUTADO:  correcto. Cuando dice que un equipo de capturas puede ir a trabajar 

a otra jurisdicción, ¿tiene que informarle a algún jefe policial, si o no?  

TESTIGO:   así es.  

IMPUTADO:  con respecto a capturas, ¿cuál es la misión específica de un grupo 

de capturas? 

TESTIGO:  hacer la orden de captura efectiva.   

IMPUTADO:  ¿sólo órdenes de captura? 

TESTIGO:   así es.  

IMPUTADO:  ¿cuál es la misión del área de investigaciones? 

TESTIGO:   investigar.  

IMPUTADO:  muy bien.  si la misión del grupo de capturas es, específicamente, 

realizar, hacer efectivas las órdenes de capturas, puede meterse directamente, sin 

informarle a jefes policiales, acerca de allanamientos?  

TESTIGO:   si mal no recuerdo, el Sierra Juan Carlos las gestionaba para ustedes.   

IMPUTADO:  el Sierra Juan Carlos, ¿los gestionó él o nosotros? 

TESTIGO:   él se las gestionaba para que ustedes las hicieran efectivas.  

IMPUTADO:  ¿Juan Carlos qué? 

TESTIGO:   el sub-inspector Juan Carlos.  

IMPUTADO:  ¿Juan Carlos qué?  el nombre completo.  

TESTIGO:   sólo así me lo podía yo.   

IMPUTADO:  ¿pero era jefe de la delegación de Ciudad Delgado también? 

TESTIGO:   así es, era jefe; pero no era mi jefe.  

IMPUTADO:  ¿cuánto tiempo estuvo destacada en la UDIN de Ciudad Delgado? 

TESTIGO:   aproximadamente tres años.  

IMPUTADO:  en esos tres años, ¿la UDIN de Ciudad Delgado, pertenecía a la 

delegación de Ciudad Delgado? 

TESTIGO:   así es.  

IMPUTADO:  ¿entonces sí era su jefe? 

TESTIGO:   no era mi jefe, porque teníamos un jefe adicional al de ustedes.  

IMPUTADO:  repito: en orden jerárquico, siguiendo los conductos regulares dentro 

de la P.N.C., existen jefes, sub-jefes y jefes de áreas; ¿quién era él en ese 

entonces , como jefe de la delegación?    

TESTIGO: era jefe de la delegación de Ciudad Delgado.  

IMPUTADO: ¿qué relación tenía usted, directamente, con el testigo Christian? 

TESTIGO: solamente de trabajo.  
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IMPUTADO: ¿nunca fueron amigos? 

TESTIGO: si a eso se les llama amigos. 

JUEZ: hemos permitido esa pregunta, pero no está dentro de las que hizo el fiscal 

en la segunda intervención.   

IMPUTADO: muy bien.  Muchas gracias su señoría.  Cuando usted salió 

directamente de investigaciones de Ciudad Delgado, ¿hacia dónde se fue?  

JUEZ: esa no es pregunta de las que están cubiertas.  

IMPUTADO: solamente entonces, su señoría.  

IMPUTADO: buenos días.  Mi nombre es Walter Alexander Germán Polanco.  

Buenos días testigo.  Podría usted decirme sí o no.  Cuando yo, testigo, por 

ejemplo, a todo ciudadano de la jurisdicción de donde yo vivo, porque vivo en esa 

jurisdicción y conozco como proceden algunos ciertos tipos que son delincuentes, 

¿si o no? 

TESTIGO: me la puede explicar un poco mejor la pregunta.  

IMPUTADO: voy a ser claro con la pregunta:  ¿si yo soy su testigo o su 

informante, para el caso, los testigos que los investigadores usan... 

JUEZ: permítame.  Ustedes, si quieren preguntar, deben hacerlo en la primera 

intervención que se hace, para que puedan tener más libertad de preguntar, 

porque las preguntas que hizo el fiscal, están referidas a si hubo ascenso a la 

DECO, que a dónde estaba hoy, en qué sección y si fue sancionada.  Entonces, 

sólo sobre esas preguntas puede preguntar.  

IMPUTADO: entonces, por respeto a eso, me abstengo a preguntar.  Gracias.   

JUEZ: puede retirarse el testigo. Entramos en receso.  Quedan convocados para 

las dos de la tarde.  

 

RAMÓN RODRÍGUEZ MOLINA, declara que: es Sub Inspector de la PNC., que 

esta presente en relación al caso de los agentes que están acá cuando estuvo en 

ciudad Delgado de a mediados de marzo a julio de dos mil seis. Los agentes se 

desempeñaban en el área de captura a excepción de la señora de apellido Zeledón, a 

Burgos, Luz Clarita,  Jonás.  Ellos ejecutaban ordenes de captura de orden judicial, el 

era jefe de la Delegación, que  en la época que estuvo como jefe después de un mes 

desintegró el área de captura porque no daba muchos resultados, eran muy pocas 

capturas.  Que los instaló en otras unidades; que la señora Zeledón estaba en la sub 

delegación de Ayutuxtepeque. Que no fue otro motivo para desintegrarlos. En cuanto 

al comportamiento de ellos no fue motivo. Que estuvo tres meses a cargo de la 

delegación mes y medio mas después de haberla desintegrado. Que no supo si se 

formó otro grupo de capturas. Que sobre los informantes no se los presentaban. Que 

cuando andaban en campo sabía donde estaban trabajando. Sabia que usaban 

informantes. Que actualmente esta en la delegación de santa Ana, que cuando 

estaba en Ciudad delgado su indicativo era J.D. que no había ninguna mando dentro 

del grupo de capturas. Que no es prohibido utilizar informantes.  Que conoce a la 

agente Acuña, ella estaba en el área de investigaciones, que ella no le entregó ningún 

informe en relación a estos agentes, que el sub Inspector Mercado estaba en el 

Departamento de Investigaciones.  

 VLADIMIR ALBERTO CÁCERES RIVAS. Declara que: es jefe de Policía de la 

División de Turismo de la PNC., desde diciembre del dos mil seis, estuvo como jefe 

de la Sub delegación de ciudad delgado de julio a diciembre de Diciembre del dos mil 

seis. Que el formó el grupo de capturas, que se había desintegrado, no existió 

razones, fueron nombrados Contreras, Burgos y  Polanco, e incorpora  una cuarta la 
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señorita Zeledón. Se indago sobre la actividad disciplinaria de ellos, y valoro que 

podían ser idóneos para laborar en ese rubro. Las consideró idóneas, responsables 

entregados, con los principios básicos de la Policía le pareció positivo el trabajo. Que 

conoció a una agente de nombre María Elena Acuña, que es una agente de 

investigación, que conoció algunos chambres entre ella y la otra señorita Zeledón 

porque jugaban juntas Fútbol, que en una coyuntura de un partido de footboll le 

hicieron un comentario al aire, y le pidió al jefe de investigaciones que le pusiera ojo, 

a ello, que Contreras también le comunicó sobre rumores en el ambiente.  Que 

cuando un agente esta involucrado en algo, se le hace de conocimiento a la Fiscalía y 

a la inspectoría. Ello cuando es serio pero cuando son a nivel de comentarios no. Que 

cuando se presenta un informe se siguen los canales adecuados, que no sabe sobre 

informe por hechos delictivos que realizaban los agentes de capturas de la 

delegación. Que le pareció efectivo el trabajo de los que laboraron en el área de 

capturas. Que el grupo de capturas es darle cumplimiento a  las ordenes que se 

emanan del órgano judicial o de la Fiscalía. Que la policía trabaja bajo jurisdicción que 

es el área de territorio. Que un grupo de capturas, puede ir a allanamientos a otro 

lugar, pero con coordinaciones al jefe de la zona, no puede desconocer el jefe del 

territorio. Que cuando estuvo al mando no recuerda que se haya dado exactamente 

en la Chacra, que en el allanamiento. Conducta de Zeledón era respetuoso, 

entregada al servicio y cumpliendo su misión. Reconoció el trabajo de Zeledón con 

diplomas en diciembre la cual fue en publico. A manera de chambre le llego 

información que se daban situaciones irregulares pero informo q se indagaría pero no 

paso a mas. Que el informante no es preciso llevarlo al acto. Que es ilegal darle arma 

que la placa es intransferible. Que estuvo durante seis meses en la unidad, que no le 

desmerecen desconfianza, que el se siente satisfecho de las labores de todos los 

acusados cuando fue jefe, que recomendó a uno de ellos para seguridad del 

gobernador departamental, recomendarlos significa merito.  Que el no estaría 

dispuesto a perder su trabajo, por los acusados, que el únicamente esta declarando lo 

que sucedió en el periodo que el fungió como jefes de ellos. A preguntas de la fiscalía 

contesta es que entre las agentes Acuña y Zeledón, logro determinar un conflicto 

entre mujeres. Que estuvo presente en el delito de cohecho. Que en este recuerda 

haber dicho que no tuvo conocimiento de informe. Que no supo porque fueron 

desintegrado los equipos. Que el hizo los equipos de football, que no es amigo de los 

imputados. Que si le puede dar lazos de amistad; pero no amistad en particular, que 

ellos informaban por radio de lo que ocurría. Que en algún momento tenia supervisión 

en el terreno no en forma particular. Que el veintitrés de diciembre del dos mil tres no 

recuerda exactamente haber hecho operativos en la chacra. Que algún agente policial 

puede olvidar su placa, que al momento de olvidarla debe de reportarla al jefe 

inmediato.  Que cuando la persona no reporta su placa, debe seguirse un proceso 

disciplinario. Ingreso en ciudad delgado a mediados del año hasta el final del año. 

Antes era jefe Ramón Molina, que el Sub Inspector Mercado fue el jefe de 

Investigaciones por un par de meses.  Que sobre los rumores entre la señora Acuña y 

la señora Zeledón fue Acuña la que se le acercó y le dijo que el equipo de captura 

había cometido hechos delictivos. Que llamo al jefe de investigaciones y le dijo que le 

pusiera atención a esa información. Que fue Contreras el que le comentó que se le 

acercó para negar lo que le estaban atribuyendo, que ya no se le dio mas 

seguimiento.  

FERNANDO ERNESTO LÓPEZ PENA, declara que: Está en la delegación 

de Ciudad Delgado, conoce a JOSÉ JONÁS, BURGOS CERÓN Y CONTRERAS 
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ORELLANA, que no tiene quejas de ellos, siempre han sido responsables. Que no 

supo que estuvieran involucrados en hechos delictivos, que conoce a la agente Maria 

Elena Acuña que estuvo en la unidad de Investigaciones de Ciudad Delgado, estuvo 

un poco mas de un año, que no sabe exactamente si hacen uso de informantes 

porque son libres de hacer su trabajo. Supo de una persona que fue detenido que 

tenia contacto con la agente Acuña, se capturo a un joven que tenia un arma ilegal y 

una placa policial que pertenecía al ONI de la señora Acuña. Que no recuerda el día 

en que fue detenida pero si fue entre las veintiuna y veintidós horas del día, es decir 

fue en horas nocturnas, que fue Carlos Israel Romero.  Que informaron al jefe de la 

Delegación. Que rencillas entre Acuña y los acusados, no se dio cuenta hasta 

después que fueron detenidos. 

GUILLERMO ENRIQUE TORRES GUERRERO, declara: Que es inspector 

de la PNC. Laboró en Ciudad Delgado conoce a la Señora Irma Roxana Zeledón se 

desempeñaba como agente policial, estuvo el declarante desde el noventa y siete al 

dos mil uno. Que Roxana Zeledón fue sub. alterna de el declarante que siempre fue 

responsable en sus labores policiales, que no tuvo conocimiento de reporte ni falta, 

era de las mas destacadas, porque trabajo bajo sumando directo.  

HÉCTOR ANTONIO MURCIA, declara que: Es administrador de la ruta 

cuatro, ubicada en final Avenida Paleca,  ciento trece Bis a treinta metros de la ruta 

cuatro, que hay veintidós personas integrantes de la cooperativa. Que la salida de 

dinero de la cooperativa es autorizada por la directiva. Que no han sido objeto de 

extorsiones de parte de elementos policiales. Que frente a esa cooperativa no existe 

un chalet. Que frente a la oficina hay un predio baldío que tiene tiempo de estar ese 

lote que antes había una casa vieja, que se derrumbo. Que conoce a los acusados 

solo por apellidos, que ha tenido una relación por la seguridad que ellos brindaban en 

la carretera. Que por la seguridad que prestaban nunca recibieron petición de dadiva 

alguna. A preguntas de la fiscalía contesta. Que esta acá por testigo, que no se ha 

dado ningún problema con el declarante, que ellos no extorsionaban a la ruta. Que 

directamente no ha recibido extorsiones porque están unidos, y pidieron ayuda a la 

comisionada, que como cooperativa, lo que hacían era prestarles los radios. Que el 

grupo de acusados no sabe en qué labores se dedicaban. Que para que anduvieran 

en los vehículos ellos trabajaban de civil,  les habían dado un carné.  

Los puntos sometidos a deliberación y votación según lo dispuesto en el 

artículo 356 del Código Procesal Penal fueron: En cuanto al n° 1, en vista que no 

fue planteada ninguna cuestión incidental que se haya diferido para este momento 

no se tomó como tema de deliberación. 

Procediéndose al n° 2 de dicho precepto legal, en lo referente a la existencia 

del delito y la culpabilidad, respecto del cual se expresa: 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Fundamento Jurídico Número 1. Deberán examinarse todas las pruebas 

presentadas, para entender si de las mismas, se han demostrado los elementos 

constitutivos del delito de agrupaciones ilícitas por los cuales se ha acusado a los 

diferentes imputados; y si la prueba ha sido capaz de construir la culpabilidad de 

los justiciables, deconstruyendo a su vez la presunción de inocencia que les 

ampara según la Constitución, en tal sentido debe considerarse si la prueba 

testimonial guarda los parámetros de objetividad y de confiabilidad para estimarla 

prueba suficiente de los hechos acusados a los encartados. 
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Fundamento Jurídico Número 2.  De toda la prueba relacionada el tribunal 

estima que la misma es insuficiente para demostrar autoría de los encartados 

Walter Alexander Germán Polanco, José Jonás Escobar Moreno, Juan Carlos 

Burgos Cerón, Edgar Jesrom Contreras  y Irma Roxana Zelidón de Lara en el 

delito de agrupaciones ilícitas que se les ha imputado, ciertamente debe indicarse 

que el conjunto de la prueba incorporada no ha aportado evidencia sustantiva 

respecto de comprobar de manera suficiente los hechos  que establecen los 

elementos que configuran el delito de agrupaciones ilícitas. Para entender ello se 

analizará que tipo de prueba es la que se ha incorporado. (a) En cuanto a la 

prueba documental la misma no aporta elementos de demostración que los 

acusados hayan participado en una agrupación ilícita, es decir la prueba no 

demuestra de ninguna manera que los justiciables, hayan concurrido a la creación 

de una agrupación, asociación u organización con fines de cometer hechos 

delictivos, ese aspecto que es fundamental para comprobar que una persona es 

parte de una agrupación ilícita no ha sido demostrado por la prueba documental 

que se ha presentado, en tal sentido dichos elementos de prueba no demuestran 

ninguna circunstancia de existencia de delito o de participación criminal en el 

hecho atribuido; (b) El historial de servicio de los acusados acredita su calidad de 

agentes de autoridad, y cuestiones atinentes a al desempeño de sus servicios, 

como agentes de policía, de tal información no se desprenden elementos que 

determinen comprobación del hecho criminal que se enjuicia; (c) Del acta 

documentada en asuntos internos, en la cual un informante brinda información, 

ninguna cuestión probatoria puede acreditarse, por cuanto lo que se documenta 

en tal acto de investigación policial, carece de valor para probar hechos en juicio, 

art. 274 CPP pues el mismo no constituye ni un anticipo de prueba, ni es de 

aquellos cuya lectura se encuentra permitida en juicio, por ende carece de valor; 

(d) con los informe bancarios remitidos, no se determina elementos relevantes, 

para demostrar alguna de los elementos del delito de agrupaciones ilícitas, por lo 

mismo para la demostración de la conducta delictiva, los mismos no tienen mayor 

valor probatorio; (e) Con el informe de la delegación de la Delegación de la Policía 

Nacional Civil de Ciudad Delgado, se establece que los agentes mencionados 

estuvieron destacados en la sección de capturas, pero ningún otra circunstancia 

puede determinarse de la misma, mucho menos que por esa circunstancias los 

acusados hallan participado en una agrupación ilícita, en tal sentido la prueba 

documental no aporta elementos de prueba para demostrar los extremos del 

delito.    

 Fundamento Jurídico Número 3. El punto medular a estimar es el de la 

prueba testimonial, para determinar si la misma es creíble, si goza de 

confiabilidad, si la misma es imparcial, si es creíble, respecto de ella, la acusación 

fiscal ha ofrecido las declaraciones de dos testigos, el primero con régimen de 

protección e identificado solamente con la clave Cristian y el segundo testimonio 

es el de la agente de policía María Elena Acuña de García. Debe indicarse 

categóricamente que para el tribunal ninguno de los dos testimonios rendidos por 

los testigos aludidos merece credibilidad, los testigos en sus declaraciones no 

merecen confianza para estimar sus dichos como verdaderos al contrario, sus 

declaraciones son no objetivas, parciales, irrazonables sus afirmaciones y 

mendaces en aspectos como más adelante se dirá, en resumen son testigos que 

no merecen que sus declaraciones sean estimadas por el tribunal como 

verdaderas. 
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Fundamento Jurídico Número 4. Para los efectos de evaluar los testimonios 

deberá comenzarse con el testimonio del testigo protegido Cristian, las 

narraciones que el testigo hace todos los hechos que dice haber presenciado, no 

encuentran ningún respaldo sustantivo en otros elementos de prueba, más que en 

el mismo dicho del testigo, es decir sólo se cuenta con su declaración y sus 

aseveraciones, las cuales dicho sea de paso, no son creíbles, son inconsistentes, 

son contradictorias con otras declaraciones, y se estiman parciales. El testigo 

narra una serie de eventos por los cuales pretende involucrar a los agentes de 

policía Walter Alexander Germán Polanco, José Jonás Escobar Moreno, Juan 

Carlos Burgos Cerón, Edgar Jesrom Contreras  y Irma Roxana Zelidón de Lara en 

el delito de agrupaciones ilícitas. Así expresa que ellos extorsionaban a 

empresarios de bus de la ruta cuatro ―t‖ a quienes les exigían dinero, que recogían 

en la cantidad de mil dólares quincenalmente y que posteriormente se lo repartían, 

y cada quince días, llegaba uno de los acusados, con excepción de Irma Roxana 

Zelidón, a recoger ese dinero, y que esos eventos el los veía, por que se 

encontraba en un lugar cercano a la caseta, donde ellos iban a recoger ese dinero. 

En primer lugar, esa versión no resulta creíble, y por ello resulta parcial, por 

cuanto el testigo siempre se encuentra en el lugar para poder observar a cada uno 

de los acusados cuando llegan a retirar el dinero, tal evento no es acorde 

conforme a la experiencia, pues indica que el testigo siempre pasaba pendiente de 

esos eventos, y ello no nos parece que sea razonable, tales afirmaciones sólo 

demuestran la parcialidad al declarar para involucrar a los acusados en esos 

hechos, confirmación de esos actos extorsivos por fuera de lo que ha declarado el 

testigo no concurre demostrado, es decir que solo consta lo declarado por el 

testigo y nada más. 

Fundamento Jurídico Número 5. Pero además de lo irrazonable de sus 

afirmaciones y de que las misma no son creíbles, se tiene por establecido, prueba 

contraria a lo que afirma el testigo, es decir a que los agentes no han extorsionado 

a empresarios de esa ruta de bus, con lo cual lo dicho por el testigo se ve 

desvanecido de manera completa, por cuanto al declarar Héctor Arturo Murcia, 

quien es administrador de la empresa de buses que el testigo menciona como 

objeto de extorsión, claramente manifestó que ellos no habían sido objetos de 

actos de esa naturaleza por parte de los imputados. El testigo en lo pertinente 

expresó: .‖Que no han sido objeto de extorsiones de parte de elementos policiales. 

Que frente a esa cooperativa no existe un chalet. Que frente a la oficina hay un 

predio baldío que tiene tiempo de estar ese lote que antes había una casa vieja, 

que se derrumbo. Que conoce a los acusados solo por apellidos, que ha tenido 

una relación por la seguridad que ellos brindaban en la carretera. Que por la 

seguridad que prestaban nunca recibieron petición de dadiva alguna. A preguntas 

de la fiscalía contesta. Que esta acá por testigo, que no se ha dado ningún 

problema con el declarante, que ellos no extorsionaban a la ruta. Que 

directamente no ha recibido extorsiones porque están unidos, y pidieron ayuda a 

la comisionada, que como cooperativa, lo que hacían era prestarles los radios‖. En 

resumen lo dicho por el testigo no sólo no se ve corroborado, sino que se ve 

negado y contradicho, por personas de la ruta cuatro, en tal sentido la declaración 

del testigo protegido resulta ser completamente no confiable.  

Fundamento Jurídico Número 6. El testigo también narró que el había visto 

cuando en un allanamiento practicado en la Chacra, uno de los acusados Germán 
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Polanco, se había escondido unas armas de fuego encontradas en ese lugar, ante 

la presencia de sus otros compañeros que intervenían en la diligencia y que ante 

la presencia del testigo que le había visto, le había ofrecido un arma de fuego para 

que no dijera nada. De esa versión solo se tiene precisamente eso, un dicho del 

testigo quien hace esas aseveraciones, demostración material de que existió ese 

procedimiento, en una época y lugar determinado y con la intervención de las 

personas que lo realizaron no se tiene, es decir no consta ningún medio de prueba 

que acredite que tal evento sucedió, sólo consta la declaración del testigo, que 

como se expresó es no razonable, por que no parece razonable, ni legal, que una 

persona como el testigo intervenga en procedimientos policiales, como los 

allanamientos, ni es consistente el dicho del testigo, en una declaración anterior, 

había manifestado estar en un lugar diferente, en este caso cuando declaró 

manifestó encontrarse en la puerta del lugar, las inconsistencias sobre lo 

declarado hacen que un testimonio pierda credibilidad, más aun un testimonio que 

no tiene base de corroboración y que presenta deficiencias graves como las 

anotadas anteriormente. 

Fundamento Jurídico Número 7. También el testigo afirma que los acusados 

frente a su negocio requisaban personas, específicamente a mareros, y que les 

decomisaban teléfonos que posteriormente no remitían quedándose con ellos. 

Nuevamente de esas aseveraciones sólo consta precisamente la aseveración del 

testigo, es decir su dicho, ninguna circunstancia que corrobore ese aspecto consta 

demostrada según la prueba; llama aquí la atención nuevamente de un testigo que 

dice estar siempre presente cuando suceden hechos delictivos, que siempre los 

presencia, que siempre se encuentra pendiente de esas actividades, ello como ya 

lo expusimos no nos parece creíble, no nos parece razonable, no nos parece 

verosímil conforme a la experiencia, que siempre que suceden hechos delictivos, 

el testigo se encuentre presente para observarlos, y ver a cada uno de los 

acusados realizar esa actividad, ello nos parece fuera de toda razonabilidad, las 

personas no pueden estar pendientes de manera permanente de las actividades 

que otras personas realizan, en las circunstancias en las cuales las expone el 

testigo; como se expresó de sus afirmaciones no hay corroboración diferente 

alguna, por lo tanto su cuestionable dicho no puede hacer prueba suficiente, no es 

creíble, ni digno de fe.  

Fundamento Jurídico Número 8. El testigo de manera genérica ha aludido a 

participación de los acusados en asaltos, y en otras actividades delictivas, de las 

cuales no ha mediado comprobación alguna, sólo se tiene su propia declaración 

en este caso unas aseveraciones vagas, imprecisas, no circunstanciadas, que 

demuestran la falta de coherencia y de especificidad del testimonio. También el 

testigo ha aludido a la persona de la agente Irma Roxana Zelidon, en el sentido 

que ella también se encuentra involucrada en hechos delictivos, además de 

vincularla a extorsiones con los otros agentes, la vincula como una persona que 

pide sobornos a los automovilistas, cuando se hacen retenes, que prostituye 

menores en Chalatenango, y que al testigo le ofreció los favores sexuales de una 

menor. De todo lo dicho, no concurre ninguna prueba material que confirme o 

corrobore lo que el testigo ha afirmado, es decir únicamente se cuenta con su 

declaración, una declaración que siempre sigue siendo parcial y no razonable. 

Nuevamente el testigo se ubica en una posición en la que siempre el observa 

hechos delictivos, sólo que en este caso es a la acusada, a quien observa pedir 
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sobornos, no obstante que dice situarse lejos del lugar, pues no esta cerca, 

escucha las peticiones de soborno que la acusada hace a los conductores, lo cual 

es irrazonable de creer, pues la acusada tendría que pedir a gritos los sobornos 

que el testigo dice haber presenciado, en declaraciones anteriores incorporadas 

como prueba el testigo afirma que el reten sólo lo ponía la agente, lo cual también 

es irrazonable de creer, en resumen no hay prueba alguna de que la acusada 

haya realizado actos de esa naturaleza, tampoco concurre prueba de que la 

justiciable haya realizado conductas de explotación sexual, ninguna evidencia hay 

de semejantes actos criminales, por lo que sólo se cuenta con la declaración del 

testigo, una declaración que es inconsistente, irrazonable, y no digna de crédito, 

que no encuentra fundamento en otros elementos de prueba independientes y 

objetivos que den consistencia a lo dicho por el testigo. En resumen un testimonio 

no confiable, precario y no objetivo que no merece fe. 

Fundamento Jurídico Número 9. Ahora debe examinarse lo dicho por el 

testigo Cristian respecto de lo que afirmó la testigo María Elena Acuña de García, 

por cuanto ambos testigos declaran sobre unos mismos hechos, por cuanto 

Cristian, es uno de los informantes que utiliza la agente Acuña en sus actividades 

de investigación y por ende ambos han dado información común sobre los hechos 

acontecidos. Ahora bien el primer aspecto que de señalarse es que la testigo 

María Elena Acuña, no conoce los hechos referidos a las actividades delictivas 

atribuidas a los imputados por haberlos presenciado, los conoce por que se los ha 

referido su informante que ahora declara como testigo es decir el identificado con 

la clave Cristian, es él quien le ha brindado la información que la testigo ha 

relatado al tribunal sobre las actividades delictivas imputadas a los agentes Walter 

Alexander Germán Polanco, José Jonás Escobar Moreno, Juan Carlos Burgos 

Cerón, Edgar Jesrom Contreras  y Irma Roxana Zelidón de Lara, de tal manera 

que la testigo no es presencial de los hechos delictivos que se juzgan, declara por 

referencia de lo que le dijo otra persona, en este caso el informante con el cual 

trabaja de nombre Cristian, ello debe quedar claro pues a nivel de demostración 

de hechos criminales comprobados, lo declarado por esta testigo no aporta ningún 

dato relevante para demostrar conductas delictivas, por la sencilla razón que 

ningún hecho le consta a la testigo, es decir de las conductas criminales 

investigadas e imputadas, no le consta ninguna de ellas, y únicamente las conoce 

por referencia de otra persona en este caso su informante y ahora testigo Cristian.  

Fundamento Jurídico Número 10. De lo anterior queda establecido que el 

testimonio de la agente acuña en nada abona a la comprobación de la existencia 

del delito o de la participación delincuencial de los acusados, por cuanto de los 

hechos criminales que el testigo Cristian dice que han ocurrido, ninguno de ellos 

ha sido presenciado por dicha testigo, la cual se limita a repetir lo que el testigo 

protegido le ha manifestado, por ello es que con relación a los hechos delictivos, la 

información que la testigo ha brindado no determina ninguna prueba que incrimine 

a los acusados. Ahora bien los testimonios de los testigos antes referidos son 

importantes, es decir de Cristian y de la agente Acuña, por cuanto ambos testigos 

dicen haber estado en unos eventos que les involucran a ambos, y al ser 

examinados esos aspectos de las declaraciones el tribunal determina que ambos 

testigos han mentido en sus afirmaciones, es decir que los dos no han dicho la 

verdad, con lo cual sus testimonios resultan no confiables, no dignos de fe, por 
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cuanto se tiene a personas que están siendo mendaces en cuanto a los hechos 

sobre los que declaran, y ello afecta la credibilidad de cualquier testimonio. 

Fundamento Jurídico Número 11. Los testimonios pueden ser objeto de 

impugnación en cuanto a lo que el testigo asevera, es decir la no credibilidad de 

un testimonio puede ser afirmada sobre la base de la persona del testigo, o sobre 

lo que el testigo ha declarado, un testimonio mendaz, un testimonio contradictorio, 

un testimonio inconsistente, no es creíble, tampoco lo es un testimonio brindado 

por una persona que se ha demostrado no es confiable en cuanto a su conducta, 

es decir una persona amoral, que no dice la verdad, que tiene un interés en el 

asunto, lo cual se refleja en su dicho, determina que una declaración testimonial, 

no tenga la suficiencia probatoria que debería esperarse de la misma, es decir un 

testimonio objetivo e imparcial, libre de defectos sustanciales sobre los hechos 

sucedidos. En este punto la defensa hizo énfasis en la relación que existía entre el 

testigo e informante Cristian y la agente Acuña, y ello fundamentalmente sobre la 

base de que al testigo Cristian se le detiene con un arma de fuego, con uniforme 

policial, y portando una placa policial, la cual se determina que pertenece a la 

agente María Elena Acuña, la explicación que los dos dan sobre estos hechos, es 

completamente contradictoria, ambos ante un mismo suceso, que les ocurre a los 

dos dan dos versiones distintas, a tal grado que ya no se trata de contradicciones, 

sino que el tribunal entiende que precisamente las dos personas están mintiendo 

en sus declaraciones por cuanto para justificar la tenencia de la placa policial de la 

agente Acuña en poder del testigo protegido clave Cristian, y que este aspecto no 

afecte la credibilidad del testimonio de éste ultimo por la cercana relación con la 

agente, dan unas versiones que no sólo son inconsistentes, ni sólo son 

contradictorias, sino que son mendaces, es decir que ambos han afirmado hechos 

diferentes respecto de este aspecto que compromete la credibilidad del testigo y la 

confiabilidad de su dicho, y por ello tratan de explicar como Cristian puede además 

de andar llevando la placa identificativa de la agente Acuña, y en ese contexto 

siendo los hechos unos solos, ellos dan dos versiones completamente distintas de 

los mismos, lo cual determina al tribunal que ambos están realizando afirmaciones 

falsas, es decir mintiendo en sus dichos, para considerar ello deben compararse 

en esos puntos sus declaraciones, y se determinara que efectivamente los dos –a 

juicio del tribunal– han mentido al declarar sobre este aspecto.  

Fundamento Jurídico Número 12. Cuando el testigo Cristian declara sobre 

este punto del encuentro de la placa dice lo siguiente: TESTIGO:  en ese 

momento, que fue un día lunes veintitrés de abril.  Voy a ser sincero: yo andaba 

portando una placa.  

FISCAL:  ¿de quién era esa placa? 

TESTIGO:  de una investigadora, la cual yo trabajo con ella como informante.  

FISCAL:  ¿podría decirme el nombre de ella? 

TESTIGO:  yo sólo la conozco como Acuña.  

FISCAL:  ¿por qué andaba usted esa placa? 

TESTIGO:  porque el día domingo habíamos tenido un procedimiento y ella olvidó 

la placa en mi casa y el día lunes se la iba a entregar yo, a las diez de la noche 

(....)TESTIGO:  sólo lo conozco por Cooper.   Entonces, ese día, ella, por ir hacer 

eso que hicimos, olvidó la placa y ya había quedado yo que el día lunes se la iba 

entregar.    
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DEFENSA:  esa placa, ¿dónde es que, normalmente, la cargan los señores 

agentes, señor testigo? 

TESTIGO:  la placa la cargan en el uniforme, pero como ella es investigadora... 

DEFENSA:  ¿ella se quita la ropa en su casa? 

TESTIGO:  no; no.  Si me deja explicarle esa parte se lo explico (....)FISCAL:  

¿usted los acompañó ese día? 

TESTIGO:   yo los acompañé en ese procedimiento porque yo sabía en dónde 

vivían esos nicaragüenses. 

FISCAL:  ¿en qué momento o en qué oportunidad, la agente Acuña le entregó la 

placa? 

TESTIGO: a la hora de irse a dejar a los imputados para la división fronteras.    

FISCAL:  ¿por qué se la entregó? 

TESTIGO:   no me la entregó, sino que la dejó en el mueble que tengo en la 

entrada de mi negocio.  Se podría decir que es un escritorio.  

FISCAL:  ¿allí la olvidó y usted se la iba llevar al siguiente día? 

TESTIGO:   no.  la olvidó y yo le hablé al celular diciéndole que la había olvidado.  

FISCAL:  ¿qué le dijo ella?  

TESTIGO:   que se la entregara el día lunes por la tarde porque ese día íbamos a 

tener unas diligencias nosotros.  

Fundamento Jurídico Número 13. En cambio la testigo María Elena Acuña 

cuando declara lo que afirma es lo siguiente: FISCALÍA: cuando lo capturaron por 

el arma de fuego, qué más le encontraron?   

TESTIGO:  le encontraron una placa policial.  

FISCALÍA:   ¿de quién era la placa? 

TESTIGO:  de mi persona.  

FISCALÍA:   ¿por qué era suya? 

TESTIGO:  la situación fue que, un día anterior, habíamos agarrado a unos 

nicaragüenses y él nos había servido de guía.   

FISCALÍA:   además de usted y el guía, ¿con quién más se encontraba? 

TESTIGO:  con el clase de servicio del oficial Cooper.  

FISCALÍA:   ¿como qué horas eran cuando se hizo eso? 

TESTIGO:  eran como las diez y media de la noche.  

FISCALÍA:   ¿de un día anterior a la captura de...? 

TESTIGO:  correcto, un día anterior.  La situación fue de que yo le di mi placa a él 

para que me la sostuviera...  

FISCALÍA:   ¿cómo andaba usted vestida? 

TESTIGO:  con ropa formal.  No andaba bolsas para depositarme mi placa.  

FISCALÍA: ¿por qué no andaba bolsa?    

TESTIGO:  pues porque no uso, por lo general, pantalones con bolsillo.  

FISCALÍA:   ¿andaba de civil? 

TESTIGO:  siempre trabajo de civil.  

FISCALÍA:   ¿cómo procede con la placa; a quién se la entrega? 

TESTIGO:  le digo que me la sostenga al informante Christian.  

FISCALÍA:   ¿por qué? 

TESTIGO:  para poder esposar a los muchachos, porque sólo andábamos dos: el 

cabo Cooper y mi persona.  

FISCALÍA:   ¿qué pasó después? 

TESTIGO:  los llevamos a fronteras, hicimos todo el procedimiento y se me fue por 

alto pedirle mi placa.  Al siguiente día yo entregué turno a las ocho de la mañana y 
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me fui para mi casa.  La sorpresa que por la noche me hablaban y me preguntaron 

que si la placa que él portaba era mía y yo les dije que sí.  Ya lo habían detenido a 

él.     

FISCALÍA:   ¿o sea que usted se fue a su casa y se olvidó de la placa? 

TESTIGO:  se me olvidó la placa.  Al parecer él iba a entregármela como a las seis 

de la tarde, a la división, después que él salió de trabajar; fue en ese momento 

cuando lo agarraron. 

Fundamento Jurídico Número 14. Cuando se examinan las dos versiones de 

los testigos, se concluye que ninguno de ellos esta diciendo la verdad respecto al 

hecho de cómo la placa llegó a manos del testigo protegido, la versión del testigo 

protegido Cristian, es que la testigo María Elena Acuña dejó olvidada la placa en 

su casa, en su casa, la olvido en un mueble, cuando se encontraba en ese lugar, y 

que el la encontró la placa, y posteriormente le llamó a la agente acuña por 

teléfono diciéndole que se la iba a entregar al siguiente día como a la seis de la 

tarde, ello se establece categóricamente cuando el testigo afirma contestando al 

interrogatorio fiscal: ¿por qué se la entregó? TESTIGO:   no me la entregó, sino 

que la dejó en el mueble que tengo en la entrada de mi negocio.  Se podría decir 

que es un escritorio. FISCAL:  ¿allí la olvidó y usted se la iba llevar al siguiente 

día? TESTIGO:   no.  la olvidó y yo le hablé al celular diciéndole que la había 

olvidado. FISCAL:  ¿qué le dijo ella? TESTIGO:   que se la entregara el día lunes 

por la tarde porque ese día íbamos a tener unas diligencias nosotros. Sin embargo 

la versión que sobre esos mismos hechos da la testigo acuña, es completamente 

diferente, en su versión, ella no olvida la placa en un mueble, sino que ella se la 

entrega al testigo Cristian, para poder esposar a las personas que detuvieron, y 

como se la ha entregado en sus manos a Cristian, después se le olvida pedirle la 

placa, y se da cuenta hasta que en la noche le llaman de la policía de que una 

persona detenida, porta su placa, la testigo si se nota no relaciona que el testigo 

Cristian le halla llamado –como si lo afirma él- diciéndole expresamente por 

teléfono que el siguiente día le entregara la placa. Confróntese lo que la testigo 

expresó: TESTIGO:  correcto, un día anterior.  La situación fue de que yo le di mi 

placa a él para que me la sostuviera... FISCALÍA:   ¿cómo andaba usted vestida? 

TESTIGO:  con ropa formal.  No andaba bolsas para depositarme mi placa. 

FISCALÍA: ¿por qué no andaba bolsa?   TESTIGO:  pues porque no uso, por lo 

general, pantalones con bolsillo. FISCALÍA:   ¿andaba de civil? TESTIGO:  

siempre trabajo de civil. FISCALÍA:   ¿cómo procede con la placa; a quién se la 

entrega? TESTIGO:  le digo que me la sostenga al informante Christian. 

FISCALÍA:   ¿por qué? TESTIGO:  para poder esposar a los muchachos, porque 

sólo andábamos dos: el cabo Cooper y mi persona. FISCALÍA:   ¿qué pasó 

después? TESTIGO:  los llevamos a fronteras, hicimos todo el procedimiento y se 

me fue por alto pedirle mi placa.  Al siguiente día yo entregué turno a las ocho de 

la mañana y me fui para mi casa.  La sorpresa que por la noche me hablaban y me 

preguntaron que si la placa que él portaba era mía y yo les dije que sí.  Ya lo 

habían detenido a él.    FISCALÍA:   ¿o sea que usted se fue a su casa y se olvidó 

de la placa? TESTIGO:  se me olvidó la placa.  Al parecer él iba a entregármela 

como a las seis de la tarde, a la división, después que él salió de trabajar; fue en 

ese momento cuando lo agarraron. 

Fundamento Jurídico Número 15. Las dos versiones sobre un mismo hecho 

son completamente distintas, y no obedecen a una simple contradicción, sino 

entiende el tribunal a la decisión deliberada de mentir, es decir de afirmar 
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falsedades, en este caso para explicar satisfactoriamente por que una persona 

que es detenida portando un arma de fuego y llevando uniforme de policía, tiene 

en su poder una placa policial asignada a un agente de policía. El testigo Cristian 

dice que la agente olvidó la placa en un mueble de su casa, es decir se ubica en la 

casa de habitación del propio testigo y que en un escritorio ella olvido el celular, 

que el lo encontró y le llamó por teléfono a la agente para decirle que lo había 

olvidado y que él se lo iba a entregar, y que la agente acuña le manifestó que se lo 

entregara el día lunes por la tarde,  a tal efecto expresó: TESTIGO:   no.  la olvidó 

y yo le hablé al celular diciéndole que la había olvidado. FISCAL:  ¿qué le dijo 

ella? TESTIGO:   que se la entregara el día lunes por la tarde porque ese día 

íbamos a tener unas diligencias nosotros. Sin embargo sobre el mismo punto, la 

testigo Acuña afirma hechos completamente diferentes en cuanto a la explicación 

de cómo olvido su placa, dice que ella se la entregó al testigo Cristian, es decir no 

que la había olvidado en un escritorio de la casa de Christian, sino que ella le 

había entregado la placa al testigo; al dar la versión de por que hizo tal acto, dice 

que por que iba a esposar a las personas detenidas –es decir no estaban en la 

casa del testigo Cristian– y como no tenía bolsas le entregó la placa a Cristian... 

FISCALÍA:   ¿andaba de civil? TESTIGO:  siempre trabajo de civil. FISCALÍA:   

¿cómo procede con la placa; a quién se la entrega? TESTIGO:  le digo que me la 

sostenga al informante Christian. FISCALÍA:   ¿por qué? TESTIGO:  para poder 

esposar a los muchachos, porque sólo andábamos dos: el cabo Cooper y mi 

persona. Y posteriormente sobre la llamada telefónica, la testigo no manifiesta 

nada al contrario de lo que dice el testigo que le llamó por teléfono diciéndole que 

había olvidado la placa, que él se la iba a llevar y que ella le dijo que se la llevará 

el día lunes en la tarde, nada de esas circunstancias narra la testigo y lo que dice 

es otra situación, veamos: los llevamos a fronteras, hicimos todo el procedimiento 

y se me fue por alto pedirle mi placa.  Al siguiente día yo entregué turno a las ocho 

de la mañana y me fui para mi casa.  La sorpresa que por la noche me hablaban y 

me preguntaron que si la placa que él portaba era mía y yo les dije que sí.  Ya lo 

habían detenido a él.    FISCALÍA:   ¿osea que usted se fue a su casa y se olvidó 

de la placa? TESTIGO:  se me olvidó la placa.  Al parecer él iba a entregármela 

como a las seis de la tarde, a la división, después que él salió de trabajar; fue en 

ese momento cuando lo agarraron. 

Fundamento Jurídico Número 16. En consecuencia al tribunal le ha quedado 

muy claro, que en este caso los testigos clave Cristian y María Elena Acuña, han 

mentido en sus respectivas declaraciones, por cuanto han informado de hechos 

completamente diferentes respecto de la placa, con lo cual ambos han afirmado 

falsedades en sus declaraciones. Cuando se estima esta situación se denota que 

testigos que afirman hechos falsos, en sus declaraciones incurren en este tipo de 

falsedades al declarar, por cuanto el hecho de mentir les hace incurrir en la 

situación de dar versiones distintas, ante eventos que no han ocurrido, y como no 

han ocurrido, ni los han vivenciado los testigos, lo que declaran con posterioridad, 

resulta ser palmariamente contradictorio, pues al momento de evocar los hechos, 

al no ser verdad los mismos, deben aportarse eventos que son falsos, y que por 

ende resultan ser completamente contradictorios. Como se denota, para este 

tribunal los dos testigos han manifestado en sus declaraciones hechos falsos, por 

ende sus testimonios no son creíbles, ni pueden ser dignos de confianza, se trata 

de testimonios mendaces, que a todos los vicios anteriores, debe sumársele el de 

hacer aseveraciones que son falsas, mendaces y que a juicio del tribunal 
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constituyen hechos propios de un falso testimonio en la adecuación típica de que 

el testigo afirma hechos falsos, en tal sentido tales testimonios no pueden ser 

dignos de confianza y de crédito, y por ello los mismos no son prueba para 

demostrar los hechos sobre los cuales han testificado los declarantes, y en razón 

de lo anterior se determina por el tribunal que al estar firma la sentencia se 

certifique a la Fiscalía General de la República la presente sentencia y las 

transcripciones de las declaraciones de los dos testigos para que se de inicio a la 

investigación del delito de falso testimonio que en opinión del tribunal han 

cometido los testigos clave Cristian y María Elena Acuña.      

Fundamento Jurídico Número 17. Conforme a todo lo que se ha valorado de 

la prueba testimonial, debe indicarse que la prueba presentada de cargo, no tiene 

la robustez para demostrar los hechos acusados, y que los testigo que han 

declarado, no merecen ser dignos de confianza, por cuanto sus dichos, son 

irrazonables, inconsistentes, contradictorios y mendaces, así debe expresarse que 

necesariamente además de la declaración de un testigo objeto de régimen de 

protección, deben de concurrir otras pruebas, que permitan la confrontación critica 

de lo que ha declarado el testigo, esta necesidad no es sólo un requerimiento de 

prueba por abundamiento, sino es esencialmente confrontativa para medir la 

fiabilidad de lo declarado, de ahí que cuando sólo se cuente con el dicho del 

testigo bajo régimen de protección, sin otra prueba que permita su confrontación 

mediante un ponderado examen critico, y dada la naturaleza del testimonio, la 

confiabilidad del mismo no será suficiente para probar la culpabilidad de los 

acusados, por que tal acreditación no puede ser fundada por una declaración “sic 

et simpliter‖ sin que concurran con ella, otros elementos de prueba que determinen 

que lo declarado es esencialmente confiable y que permite entonces dotar de 

certeza a dicha declaración, de lo contrario la certeza quedaría al arbitrio de lo que 

una persona diga, la cual no puede ser confrontada, por motivos del régimen de 

protección, sin que pueda saberse quien es la persona del testigo, y cuales son 

sus circunstancias y condiciones personales, sin que pueda impugnarse al testigo 

por su condición personal o corroborarse lo declarado por el testigo mediante el 

examen de otras pruebas que determinen la veracidad de lo que afirma, ante tal 

situación de imposibilidad  se estaría presente  llanamente ante un acto sin 

fundamentación, y por ende carente de valor.   

Fundamento Jurídico Número 18. En relación con todo lo que se ha 

expresado el tribunal entiende que no se ha demostrado ninguna de las 

circunstancias del delito de asociación o agrupación delictiva, como se sabe dicha 

infracción penal, un delito de peligro que atenta contra la paz pública, en el sentido 

que ya Feuerbach sostenía como: ―la perturbación dolosa de la paz jurídica por 

medio de una banda armada reunida con la intención de cometer violencia‖. Debe 

entonces considerarse que aun en esa clásica formulación, ya se atisban las 

características esenciales, de organización, la finalidad delictiva, el sentido de 

permanencia de la organización y el sentido de pertenencia de sus miembros, las 

cuales la prueba debe de demostrar. Para la configuración y comprobación de 

este delito debe establecerse: (a) la agrupación o asociación de un número de 

personas que la ley específica en dos o más; (b) que entre los miembros de la 

organización haya un acuerdo de asociarse con la finalidad de cometer delitos; (c) 

que la organización sea como asociación o como agrupación tenga un carácter de 

permanencia, por lo que aún desde el texto legal, el vocablo de transitorio debe 

ser interpretado restrictivamente, ello implica que tal reunión de personas debe 
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tener un carácter de permanencia, sin ello las organizaciones delictivas se 

confundirían con el instituto de la coautoría; (d) debe haber un sentido de 

pertenencia de los sujetos a la organización; (e) las personas que la integran 

deben formar parte de la organización, en el sentido que se asociado para 

delinquir; (f) la asociación o agrupación debe tener una jerarquía aun en estado 

mínimo; (g) las personas que integran la asociación deben de tener conocimiento 

que forma parte de la agrupación criminal en un sentido organizativo, lo cual 

establece su voluntad de participación en la misma.  

 Fundamento jurídico Número 19. Como se expresó, de todos estos 

elementos que se han enumerado la prueba que se ha incorporado en el debate, 

no ha podido establecer los requisitos esenciales, tales como organización 

permanente, finalidad de delinquir, sentido de pertenencia, estructuras 

jerarquizadas. Ya se indicó sobre el aspecto probatorio que en este caso la prueba 

ofrecida e incorporada, no ha sido confiable, y que los testimonios que constituyen 

la prueba incriminatoria no son dignos de crédito, de ahí que la prueba sobre la 

existencia de una organización criminal, permanente en el tiempo y conjuntada 

con la finalidad de que sus miembros se organizada para cometer delitos no ha 

podido ser demostrada con certeza para probar que los acusados Walter 

Alexander Germán Polanco, José Jonás Escobar Moreno, Juan Carlos Burgos 

Cerón, Edgar Jesrom Contreras  y Irma Roxana Zelidón de Lara, han tenido 

participación criminal en: (a) la existencia de una organización; (b) que esa 

organización este formada por más de dos personas; (c) cual es la estructura 

jerárquica y organizativa de dicha asociación; (d) la permanencia de la misma y su 

finalidad de haberse organizado para cometer delitos; (e) el sentido de pertenencia 

de sus miembros, es decir el tomar parte en la agrupación; (f) la realización de 

planes conjuntos para cometer delitos de manera permanente e indefinida. Con 

todo ello, y siendo que la prueba aportada no es digna de confianza, ni merece ser 

creída, el tribunal estima que no se han acreditado con certeza ni siquiera la 

existencia de una agrupación delictiva y por ende procede absolver a todos los 

acusados a los cuales se les ha atribuido el delito de agrupaciones o asociaciones 

ilícitas, los cuales se estiman completamente inocentes de los cargos acusados.  

 Las decisiones fueron asumidas con unanimidad de votos y a la redacción del 

voto del juez Sánchez Escobar, se han adherido plenamente los jueces Rogel 

Zepeda y Gil Cruz. 

POR TANTO: con fundamento en las razones expuestas, disposiciones 

legales citadas y conforme con los Arts. 11, 12, 27, 72 y 172 Cn., 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4 y 245 todos del Código 

Penal; 1, 15, 130, 162, 276, 330, 354, 356, 357, 359 inciso 1° y 360 del Código 

Procesal Penal a nombre de la República de El Salvador, FALLAMOS:(I) 

ABSUÉLVESE de toda responsabilidad penal y civil a WALTER ALEXANDER 

GERMAN POLANCO, JOSÉ JONÁS ESCOBAR MORENO, JUAN CARLOS 

BURGOS CERÓN, EDGAR JESROM CONTRERAS ORELLANA e IRMA 

ROXANA ZELIDÓN DE LARA, por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, en 

perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; (II) Cesen las medidas cautelares impuestas a 

WALTER ALEXANDER GERMAN POLANCO, JOSÉ JONÁS ESCOBAR 

MORENO, JUAN CARLOS BURGOS CERÓN, EDGAR JESROM CONTRERAS 

ORELLANA e IRMA ROXANA ZELIDÓN DE LARA, ordénese la devolución de 

las respectivas cauciones que se hayan rendido, para lo cual la secretaría del 

tribunal deberá librar las comunicaciones correspondientes; (III) Siendo que a 
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juicio del tribunal las declaraciones rendidas por los testigos clave Cristian y María 

Elena Acuña constituyen hechos propios de un falso testimonio en la adecuación 

típica de que el testigo afirma hechos falsos, en razón de lo anterior se determina 

por el tribunal que al estar firme la sentencia se certifique a la Fiscalía General de 

la República la presente sentencia y las transcripciones de las declaraciones de 

los dos testigos para que se de inicio a la investigación del delito de falso 

testimonio que en opinión del tribunal han cometido los testigos clave Cristian y 

María Elena Acuña;  (IV) De no interponerse recurso alguno, considérese firme la 

presente y archívese. Notifíquese por su lectura.   

 

 

 

TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA, San Salvador, a las dieciséis horas del 

día dieciséis de noviembre de dos mil nueve. 

Visto en juicio oral el proceso penal documentado en el expediente  233-

2009-2a, diligenciado contra RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, de 

cuarenta años de edad, salvadoreño, mecánico, acompañado, hijo de Leonor del 

Carmen Alvarado y de René Martínez Mancía originario de esta ciudad residente 

en Colonia Los Ángeles, Calle Los Naranjos, pasaje uno casa dieciséis, San 

Salvador; procesado por los delitos de AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y 

sancionado en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la PAZ PÚBLICA, 

por el delito de ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado en los artículos 212 y 

213 n° 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de AVAL CARD S.A DE 

C.V.; ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado en los artículos 212 y 213 n° 2 y 

3 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de BANCO DE AMÉRICA CENTRAL 

Y TOTAL SECURITY CONSULTANTS S.A. DE C..V; HURTO AGRAVADO, 

tipificado y sancionado en los artículos 207 y 208 n° 2, 4 y 6 del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial de CLAUDIA MARÍA DALPONTE SEQUEYRA, JOSÉ 

RIGOBERTO GUZMÁN MELÉNDEZ y la Empresa de seguridad ESPARTA. 

De la vista pública conoció el tribunal colegiado, integrado por los Jueces: 

Licenciados MARTÍN ROGEL ZEPEDA, CARLOS ERNESTO SÁNCHEZ 

ESCOBAR y JOSÉ ISABEL GIL CRUZ, presidida por el primero de ellos, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 53 inciso I número 6 del CPP. 

 Han intervenido como partes: en calidad de fiscal, el abogado JULIO 

CESAR LARRAMA BARAHONA, de la Defensa Técnica en su carácter 

Particular LA Abogada ROSA JULIA LÓPEZ MONTES. 

HECHOS SOMETIDOS A JUICIO  

AGRUPACIONES ILÍCITAS 

Estructura delincuencial que está conformada por cinco diferentes grupos, los 

cuales se dedican al Robo de furgones, a cajeros automáticos, blindados y 

negocios, donde se pueda obtener dinero en efectivo o aparatos 

electrodomésticos o utensilios que se puedan vender como cachadas, etc., que 

dichos grupos están liderados por uno o más sujetos y en ciertas ocasiones 

trabajan solo los del grupo y que en otros casos es necesario que actúen varios 

sujetos de los distintos grupos pero esto depende del robo que pretenden realizar, 

para ello utilizan diferentes medios como los celulares, para comunicarse entre 

ellos, vehículos (automóviles, pick up) para el desplazamiento de los individuos, 
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acetileno, instrumento necesario para abrir cajas fuertes, cajeros automáticos, 

romper puertas metálicas, etc., armas de fuego cortas y largas, uniformes 

policiales, radios de comunicación, casas de reuniones de planificación o para 

repartirse el dinero producto del robo, etc., que estos grupos están conformados 

de la manera siguiente: el primero de los grupos es liderado por el sujeto apodado 

FRANCISCO ALEXANDER GARCÍA RIVAS  (a) PALETA, cuyos integrante son : 

OSCAR ARNULFO CUBIAS LÓPEZ (a) CUBIASM RICARDO ALBERTO ORTÍZ 

MATINEZ (a) EL HUEVO O HUEVERO, JOSÉ MARÍA UMAÑA AGUILAR (a) 

VIEJO CONEJO Y JESÚS ERNESTO RODRIGUEZ ALVARADO (a) EL CHINO 

NETO, el segundo grupo es liderado por: FRANCISCO GEOVANNY PINEDA 

RIVAS alias EL CONEJO (PNC) y los integrantes de este grupo son: MIGUEL 

NAIM MORALES ORTÍZ, también PNC, VINICIO, SURICARA y CARLOS 

ENRIQUE RIVERA BONILLA (a) EL MANITAS; el tercer grupo,  es liderado por 

tres personas que son: EL NEGRO COCO, JOSÉ EFRAIN CARRILLO (a) 

CARILLO Y JOSÉ DAVID CORTES ROSALES (a) MEMIN y sus integrantes son: 

CRESCENCIO FLORES DOMINGUEZ (a) CHICHO, ADONAY ROLANDO 

PUENTE MAGAÑA (a) CHELE ADONAY, CARLOS ERNESTO TORRES PINEDA 

(a) CALIN, RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO (a) PORRON, MARIO 

ERNESTO HENRIQUEA MANIGIA (a) PELADIN, JORGE ERNESTO MELGAR  

FLORES (a) EL ENANO, ISRAEL ARNOLDO CANESES (a) EL SOPLETE, EL 

COBRA, SERGIO RENE RIVERA RODRIGUEZ (a) PATO (VIGILANTE DEL BFA 

DE  ILOBASCO), MARVIN FRANCISCO CORTEZ ROSALES(a) HERMANO DE 

MEMIN,E L AMIGO DEL EMPLEADO DE JOYERIA RUBI, JOSÉ ANTONIO 

SOLORZANO (A) VIGLANTE DE TELECOM SANTA TACLA, MAURIOC JOVEL 

(a) EL MUÑECO, JOSÉ ALFREDO CARBALLO LÓPEZ (a) EL TRAVIESO, 

WILBERTO JACINTO ORTÍZ (a) EL CHELE WIL, VICENTE SERMEÑO GARCIA 

(a) PELON  DEL COROLA VERDE, JOSE LUIS VASQUEZ CAÑENGUEZ (a) 

LUISON, LUIS ALEXANDER RODRIGUEZ (a) TORO, LA BICHA DORMILONA, 

MOTORISTA CASO BODEGUITAS, HERMANO DE COBRA, SANTERO DEL 

COYOTE, DOMINGO DE GUZMAN CONTRERAS MENDEZ (a) CALAMBRE O 

ALAMBRE ; un cuatro grupo que es liderado por JOVEL ANTONIO LEICA 

GALMADEZ (a) EL BICHO NALGON y sus integrantes son ORLANDO MARTÍNEZ 

CRUZ (a) ORLI, GALVIN GEOVANY MARTÍNEZ (a) GEOVANNY, SNORKEL y EL 

NIÑO, y un  quinto grupo que es liderado por AMADEO CATALAN RIVAS, ALIAS 

SANTOS o SANTILLO, y lo conforman ASDRUBAL MORALES FLORES (a) 

ASDRUBAL o PNC, RAUL ALBERTO FLORES MINA, NICOLAS ANTONIO 

HERNÁNDEZ (ESTOS DOS VIGILANTES PARTICIPARON EN CASO CASINO 

CARNAVAL) RAFAEL ANTONIO VALENCIA CORTES (VIGILANTES CASO 

BASILEA), RAUL CATALAN RIVAS (HERMANO DE  CATALAN VIGILANTE, 

MANUEL DE JESUS MENDEZ HERNANDEZ (a) MANUEL PNC, MARVIN 

ALBERTO BUSTAMANTE ARRIOLA (a) VECINO DE VEINTITRES, GILBERTO 

ANTONIO FUENTES BONILLA (a) BONILLA, JUAN RAMÓN GOMEZ 

(VEINTITRES ), SANTOS (CASO CASINO CARNAVAL) CERRAJERO, PLOKI, 

VICENTE SERMEÑO GARCÍA (a) PELON CON UNA CICATRIZ CASO CASINO, 

JOSÉ ALFREDO  GARCÍA RAYMUNDO (a) GERENTE o REYMUNDO, AGEL 

MIGUEL TORRES CASCO (a) CHINO TAURO, SANTOS DIONISO RODRIGUEZ 

COTO (a) COBRA; la forma como llevan a cabo todos los hechos es como 

ESCUELA, es decir experiencia y la generalidad es que tienen contactos con 

miembros de las empresas que se asaltará, con miembros de la seguridad privada 
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que trabajan en las referidas empresas, con agentes activos de la policía Nacional 

Civil, que la mayoría de los miembros de esta organización han tenido 

participación o han laborado o han laborado para empresas de seguridad, lo cual 

los hace en su conjunto tener conocimiento de diversas empresas donde manejan 

efectivo y tienen  el cuidado de diversos oficios dentro de los que se mencionan 

mecánicos de obra de banco, electrónicos, mecánicos, técnicos en cajeros 

automáticos, gente con experiencia en el manejo de armas de fuego de grueso 

calibre, hay una persona que conoce sobre comunicación móvil y es el encargado 

de cambiarles periódicamente los chips de las diferentes empresas telefónicas 

para evitar ser rastreados por medio de los teléfonos móviles, dentro de las 

organización este tipo de personas generalmente son cuidadas por el aporte que 

les da en el s}desarrollo de los hechos delictivos, igual que los técnicos y 

mecánicos de obra de banco. 

 

AVAL CARD S.A DE C.V, UBICADO EN GASOLINERA ESSO SETENTA Y 

CINCO AVENIDA NORTE DE ESTA CIUDAD. 

Hecho cometido a eso de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del 

treinta de marzo de dos mil seis. De la manera siguiente: el veinte de marzo de 

dos mil seis en horas de la tarde AMADEO CATALAN RIVAS, alias SANTOS, 

llamo por teléfono a otro miembro de la banda diciéndoles que tenía un trabajo, 

consistente en ir a robar a un Kiosco de Aval Card ubicado en la Gasolinera ESSO 

de la setenta y cinco Avenida Norte, lugar donde trabaja el  hermano de Catalán 

como seguridad de nombre RAUL CATALAN RIVAS, quien ya estaba de acuerdo 

acerca del robo y que no iba haber problemas. El día siguiente, como a eso de las 

diez de la mañana llego AMADEO CATALAN, alias SANTOS, se desplazó con 

otro sujeto para la gasolinera ESSO, de la setenta y cinco Avenida Norte, a 

estudiar el lugar donde estaba situado el Kiosco y observo que estaba a un 

costado de la gasolinera, que en esta ocasión solo pasaron observando y al 

momento de pasar frente al Kiosco AMADEO CATALAN (a) SANTOS, dijo que el 

vigilante estaba en  la parte exterior del Kiosco era su hermano, se retiran y se 

reunieron en otro lugar, a la vez AMADEO CATALAN (a) SANTOS, dijo que para 

este robo iban a invitar a FRANCISCO ALEXANDER GARCÍA RIVAS  Alias 

PALETA, RENE ORLANDO MARTINEZ ALVARADO (a) PORRON y MARIO 

ERNESTO ENRIQUEZ MUNGUIA (a) PELADIN y al NEGRO COCO, y que iban a 

esperar que su hermano estuviera de turno para poder hacer el robo, que pasados 

nueve días aproximadamente, es decir ya que el día treinta de marzo  de dos mil 

seis el sujeto alias SANTOS, en horas de la tarde hablo por teléfono a los 

miembros de la banda que iban a participar en el Robo, y les dijo que se fueran a 

la casa donde vive PELADIN, ubicada cerca del redondel de la Isla por el Mercado 

de la Tiendona, ya que  se iban a reunir para planificar la forma como ejecutarían 

el robo esa misma noche, que a eso de las seis y cincuenta de la tarde se hicieron 

presentes a la casa de PELADIN, EL PORRO, SANTOS y FRANCISCO 

ALEXANDER GARC ÍA RIVAS alias PALETA, EL NEGRO COCO, y PELADÍN, 

estando todos AMADEO CATALAN (a) SANTOS, designo las misiones  a PALETA 

le designo entrar, AMADEO CATALAN (a) SANTOS dijo que el se iba a quedar 

amarrando al hermano, porque la muchacha del kiosco del Aval Card ya lo 

conocía que era hermano del vigilante. EL NEGRO COCO y PELADIN iban a 

vigilar el sector de la policía y estos iban a ir en un vehículo cada uno, mientras 
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que EL PORRON una vez que PALETA estuviera dentro del Kiosco iba a poner el 

automóvil donde llegarían a tapar la visibilidad hacia le Kiosco, para que los de la 

gasolinera no se dieran cuenta del robo, que utilizarían una pistola nueve 

milímetros, que llevaría PALETA, y los demás no llevarían armas, fue así que 

como a eso de las diecinueve horas con quince minutos de ese mismo día treinta 

de marzo se desplazaron para la gasolinera ESSO, yéndose EL NEGRO COCO, y 

PELADIN, en su propios vehículos, PORRON, AMADEO CATALAN y PALETA, se 

fueron en un vehículo tipo camioneta tipo Cherokee, llegaron al lugar pasadas las 

siete y media de la noche, bajándose del vehículo EL PALETA y SANTOS, 

dejando al PORRON, al interior del mismo, ya que este tapo la visibilidad con el 

vehículo hacia el kiosco, dirigiéndose FRANCISCO ALEZANDER GARCÍA RIVAS 

alias PALERA, al interior del Kiosco de Aval Card, que AMADEO CTALAN (a) 

SANTOS  se dirigió para donde el hermano, quien era el vigilante para ser la 

mentira que lo agarraba y lo amarraba, que antes de ingresar a la sala de Aval 

Card observaron que había un cliente, que estaba saliendo del lugar, al salir este, 

de inmediato ingresa PALETA y otros miembros de la banda a efectuar el Robo, la 

cajera ya  estaba de salida, a quien le dijeron que no fuera hacer ningún 

escándalo, ya que al vigilante lo tenían amarrado afuera, y la cajera busco las 

llaves de la caja y cuando las tenia PLALETA, le ordenó que abriera rápido y la 

cajera accedió a la petición que le realizaron, sin mostrarle el arma de fuego y les 

dio el dinero en un fajo de billetes de la denominación de veinte dólares, en esos 

momentos observaron unos CD player que se encontraban en unos estantes y 

tomaron uno cada sujeto que ingreso al lugar. Posteriormente a que les entregó el 

dinero, PALETA le dijo que se tirara al suelo y que se esperara cinco minutos para 

que se levantara calculando que ya se hubieran ido. Mientras PALETA, hacia eso 

AMADEO CATALAN ALIAS SANTOS, amarró a su hermano y PORRON, los 

esperaba en la camioneta Jeep gris, y el NEGRO COCO, adentro de la camioneta 

Jeep ocre y PELADIN, había estacionado también cerca el vehículo que andaba, 

siendo este un automóvil marca Nissan color gris bastante viejo. Estándose uno 

siete minutos aproximadamente para efectuar el robo, y luego se dieron a la fuga a 

reunirse nuevamente a la casa de PELADIN, en ese lugar llegaron todos y 

contaron el dinero, lo repartieron entregándoles cuatrocientos dólares a cada uno, 

incluyendo al vigilante quien es hermano de AMADEO CATALAN RIVAS (a) 

SANTOS, a quien posteriormente le fueron entregados por AMADEO CATALAN 

ya que el hermano de este quedo amarrado, simulando que había sido 

sorprendido por los asaltantes 

 

ROBO AGRAVADO BANCO DE AMERICA CENTRAL Y EMPRESA SECURITY 

(ROBO BASILEA UBICADO EN LA ZONA ROSA). 

Hecho cometido aproximadamente a las  cero horas del día treinta de Junio de 

dos mil seis, en el cajero automático del Banco de América Central, ubicado en el 

interior del Centro Comercial Basilea, ubicado en Boulevard el Hipódromo, San 

Benito, Zona Rosa, San Salvador, por los sujetos AMADEO CATALAN RIVAS (a) 

SANTOS o SANTILLO, JUAN RAMON GOMEZ (a) EL VEINTITRES, MIGUEL 

NAIM MORALES ORTÍZ (PNC), CARLOS ERNESTO TORRES PINEDA (a) 

CALIN, ADONAY ROLANDO PUENTES MAGAÑA (a) ADOANY, SANTOS  

MARIO ERNESTO HENRIQUEZ MUNGUIA (a) PELADÍN, RENE ORLANDO 

MARTÍNEZ ALVARADO (a) PPRRON Y RAFAEL ANTONIO VALENCIA CORTEZ 
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(VIGILANTE DEL CENTRO COMERCIAL) , que un mes antes del robo AMADEO 

CATALAN , EL VEINTITRES y otros sujetos, se reúnen para ir a conocer el lugar 

donde se encontraba el cajero, y determinar si era factible realizar el robo, el cual 

había sido propuesto por un VIGILANTE que trabajaba en ese Centro Comercial 

que al encontrarse en ese lugar determinaron que era fácil para robar, pero 

dejaron pendiente la fecha del cometimiento del hecho porque RAFAEL ANTONIO 

VALENCIA CORTEZ (VIGILANTE) les avisaría cuando depositarían dinero en el 

cajero, veinte días antes del hecho se reúnen los antes mencionados con el 

vigilante, quien les dijo que les iba a colaborar permitiéndoles el ingreso al Centro 

Comercial con las cosas que utilizarían para efectuar el robo (los cilindros de 

oxigeno y gas para soldadura autógena, le dijo que el horario  mas apropiado era 

a las dos de la mañana, porque siempre un vigilante se iba a dormir a los baños y 

que al vigilante que se encuentra en la caseta le iban a convencer para que 

permitiera el ingreso de los miembros de la banda, el día veintinueve de junio del 

dos  mil seis, aproximadamente a las veintiuna horas se reúnen en casa de 

MARIO ERNESTO HENRIQUEZ MINGUIA (a) PELADIN, AMADEO CATALAN, (a) 

SANTOS, EL  VEINTITRES y PELADIN, acuerda que uno de los de la banda debe 

ir a dejar en ese momento el vehículo de PELADIN en el interior del parqueo del 

centro comercial, con los objetos a utilizar en el robo, siendo este vehículo un 

Nissan color gris; lo cual realiza y se retira del centro comercial en taxi; 

aproximadamente quince minutos para las dos de la semana del día treinta de 

junio de dos mil seis, AMADEO CATALANA habla con los otros miembros de la 

banda para que se desplacen al Centro Comercial Basilea, por lo que RENE 

ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO (a) PORRON desplaza a un grupo de sujetos 

en un Nissan Sentra rojo, entre los sujetos que desplazo se encontraba el testigo 

MIGUEL NAIM MORALES ORTIZ (PNC) y CARLOS ERNESTO TORRES 

PINEDA (a) CALIN, a quienes solamente dejo en ese lugar y se retiró: al ingresar 

al Centro Comercial ya se encontraba RAFAEL VALENCIA CORTEZ (a) EL 

VIGILANTE, del centro comercial que estaba de acuerdo que se cometiera el robo, 

quien se encontraba con AMADEO CATALAN, ALIAS SANTOS, o SANTILLO, y 

con el JUAN RAMON GOMEZ (a) VEINTITRES, ADONAY ROLANDO  PUENTES 

MAGAÑA (a) CHELE ADONAY y un sujeto de nombre SANTOS (este es un 

vigilante pero no trabaja en ese centro comercial), se encontraban a fuera del 

lugar dando seguridad a los que estaban dentro ya que debían informar si se daba 

algún movimiento de policías y brindar apoyo al momento de huir, estos se 

conducían en un vehículo pick up Nissan Extracap, color café cuatro por cuatro, 

posteriormente AMADEO CATALÁN y MIGUEL, se dirigen a los baños, porque el 

vigilante les había dicho que ahí estaba su compañero que no estaba de acuerdo, 

por lo que al llegar a los baños neutralizan  a los vigilantes que ignoraban el robo, 

y MIGUEL, se quedo dándole custodia, EL VEINTITRES, comenzó a desactivar la 

alarma, al terminar dijo que ya podían comenzar a cortar el cajero y comenzó a 

cortarlo con acetileno, a la vez que le tiraba agua para que no se quemara el 

dinero, mientras tanto el VEINTITRES y AMADEO CATALAN, cubrían con un 

plástico negro por el lado del Hotel Hilton, para no ser vistos, el vigilante rondaba 

en el Centro Comercial para  aparentar que no pasaba nada, permaneciendo en el 

interior del Centro Comercial aproximadamente una hora, al terminar de trabajar 

CALIN , AMADEO CATALAN y EL VEINTITRES, tomaron el dinero y lo sacaron 

en el vehículo de AMADEO, dirigiéndose hacia la casa de PELADIN, lugar donde 

se iban a reunir todos, transportándose hacia aquel lugar MIGUEL y CALIN, en el 
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vehículo que conducía PELADIN, ADONAY y SANTOS, les daba seguimiento, al 

llegar al lugar se repartieron el dinero, entregándoles tres mil doscientos dólares a 

cada uno, que AMADEO CATALAN, se quedo con la mayor parte del dinero, 

porque les dijo que él le entregaría la parte que correspondía al vigilante del centro 

comercial que había colaborado en el robo. 

 

HURTO AGRAVADO, EN CLAUDIA MARIA DLAPONTE SEQUEYRA, JOSÉ 

RIGOBERTO GUZMÁN MELENDEZ, EMPRESA DE SEGURIDAD ESPARTA 

(MISTER BODEGUITAS, UBICADO EN SANTA TECLA). 

Hecho cometido en horas de la madrugada del uno de noviembre de dos mil seis, 

que aproximadamente un mes de ese hecho NEGRO COCO, llama a otro 

miembro de la banda y le preguntó que si podía conseguir  unos dos camiones de 

ocho toneladas este le dijo que quien podía conseguir esos camiones era 

WALTER EDGARDO CASTILLO (a) EL NEGRO LUCAR, que hablara con él, que 

el NEGRO COCO, tenía el número del teléfono del NEGRO LUCAS, también 

necesitaba una chava dormilona, quien podía ser ubicada por RENE ORLANDO  

MARTÍNEZ ALVARADO (a) PORRON, el día siguiente de esa llamada volvió a 

llamar por teléfono EL NEGRO COCO, al otro miembro de la banda diciéndole que 

ya habían conseguido el camión y al dormilona, para cometer un robo de unas 

bodegas donde habían electrodomésticos y que había buena cachada en ese 

lugar, dos semanas antes de cometer el robo, el NEGRO COCO, le habló por 

teléfono a uno de los miembros de la banda, diciéndole que estaba en el parque 

que esta frente al Mercado Negro del Parque Libertad, que llegara porque le iba a 

enseñar el lugar donde iban a cometer el robo, por lo que  se dirigen a ese lugar 

EL NEGRO COCO, JOSE EFRAIN CARRILLO (a) CARRILLO, y desde ese 

parque se movilizaron en un automóvil marca Toyota Corolla, color celeste, 

propiedad del NEGRO COCO y se dirigieron a la bodega de Santa Tecla, se 

estacionaron a  fuera de dicha bodega, EL NEGRO COCO Y CARRILLO, entraron 

a la bodega con la mentira de querer alquilar  una bodega, para observar donde 

estaban las alarmas, contactar al vigilante de la bodega, que en ese momento ya 

no trabajaba en dicha bodega, ya que este ex vigilante conocía donde se 

desactivan las alarmas y permanecieron dentro de a bodega unos veinte minutos, 

luego salió EL NEGRO COCO y CARRILLO, en el camino el NEGRO COCO, dijo 

que en esa bodega había una caja fuerte y que llavaran a CARLOS ERNESTO 

TORRES PINEDA (a) CALIN, para que la rompiera con acetileno, que los demás 

sujetos, que iban a participar eran RENE ORLANDO MARTINEZ ALVARADO (a) 

EL PORRON, LA DORMILOA, WALTER EDGARDO CASTILLO (a) EL NEGRO 

LUCAS, EL DEL CAMIÓN, JOSE DAVID CORTEZ ROSALES (a) MEMIN, 

MAURICIO JOVEL (a) EL MUÑECO, EL NEGRO COCO, CARRILLO, que el robo 

lo iban a cometer de civil, que se  encargaría del vigilante, la dormilona que había 

conseguido  PORRON, el día treinta y uno de octubre de dos mil seis, en horas de 

la mañana hablo por teléfono EL NEGRO COCO a uno de los miembros de la 

banda y le manifestó que en horas de la noche de ese mismo día iban a cometer 

el robo que hablara con CALIN, para que alistara los chimbos del acetileno, que 

estuviera pendiente que le iban a seguir hablando por teléfono, como a las siete 

de la noche hablo nuevamente el NEGRO COCO y dijo que fueran a traer a 

CALIN, que se fueran a la gasolinera El Trébol, en ese lugar estaban otros de los 

que iban a participar en el robo; seguidamente y después de haber recibido la 
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llamada del NEGRON COCO, le hablaron por teléfono a CALIN, y le dijeron que 

se viniera en su vehículo hacia el parque libertad, que ahí lo iban a estar 

esperando, que subiera al vehículo el chimbo de acetileno, pasados unos cinco 

minutos llegó CALIN, al parque libertad, a traer otro miembro de la banda, quien le 

manifestó que estaba sobre la cuarta avenida sur, por la esquina donde hay un 

parqueo, CALIN se movilizo en un vehículo Nissan Sentra, color ocre, 

posteriormente salieron rumbo a la gasolinera  de El Trébol, al llegar a ese lugar 

ya se encontraba MEMIN y CARRILLO, quienes se movilizaban en un automóvil 

marca Nissan Sentra, color verde propiedad de CARRILLO, luego llegó PORRON, 

en el vehículo de él, que es un vehículo Nissan Sentra, color verde, Y PORRON, 

dijo que ya había ido a dejar a la bicha dormilona, que era la que se encargó de 

dormir al vigilante, el NEGRO COCO, ya se encontraba en las bodegas donde se 

cometería el hecho, verificando que la bicha durmiera al vigilante, luego después 

EL NEGRO COCO, habló por teléfono a otro miembro de la banda, confirmadoles 

que la bicha  ya había entrado, pero que aun no había salido, y que estaba en 

espera de que la bicha abriera el portón, esto fue a eso de las once de la noche de 

ese mismo día, EL NEGRO LUCAS, se encontraba cerca con el otro sujeto que 

andaba manejando el camión, luego llamó el NEGRO COCO, diciéndoles que 

llagara con CALIN, porque ya estaba todo controlado, al llegar a la bodega, ya 

tenían abierto el portón, y el PORRON, salió de la bodega con la bicha dormilona, 

quien es vecina del PORRN, quien ya es conocida de la banda, que encontraron el 

vehículo y lo dejaron en las instalaciones de la bodega, en la callecita que esta 

interna del local, en el lugar ya se encontraban MEMIN, CARRILL, EL MUÑECO, 

EL CHELE CHENGA (YA FALLECIDO), EL NEGRO COCO, después llegó el 

camión que es un Mercedes de ocho toneladas, color blanco, el conductor del 

camión es el NEGRO LUCAS y CALIN, bajo el chimbo de acetileno y comenzó a 

abrir al caja fuerte, mientras que los otros sujetos fueron a abrir otras bodegas, a 

sacar televisores pantalla plasma y otros objetos, después de abrir la caja fuerte 

observaron que dentro de la misma no había dinero y que se tardaron como una 

hora aproximadamente en cometer  el robo, luego se  retiraron del lugar, el camión 

con la mercadería robada lo fueron a dejar a una bodega que se ubica cerca de la 

carretera de Sonsonete, por un lugar conocido como las seiscientas, que como a 

los dos días después vendieron los televisores MEMIN, CARRILLO Y EL NEGRO 

COCO, CALIN; que el dinero se lo repartieron el en parqueo frente al parque 

libertad, también llegó el MUÑECO, CARRILLO, EL NEGRO COCO, MEMIN, y a 

los demás que participaron, EL NEGRO COCO, les llevo su parte al PORRON, 

NEGRO LUCAS,MOTORSTA DEL CAMIÓN y la BICHA DORMILONA, EL CHELE 

CHENGA, llego a traer su parte al parqueo mencionado, después supo por medio 

del NEGRO COCO, que la pistola del vigilante le quedo a la bicha que los durmió, 

menciona el entrevistado que mientras cometían el robo el vigilante permaneció 

dormido en la caseta, ya que la bicha le dio pastilla Crisan, para que lo durmiera, 

le robaron el arma de fuego al vigilante siendo esta una escopeta calibre.   

 

CONSIDERANDO 

PRUEBA DESFILADA EN JUICIO 

 Se incorporó mediante indicación del lugar en que se encontraban, las 

pruebas siguientes:  
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PRUEBA COMÚN PARA TODOS LOS DELITOS DE AGRUPACIONES 

ILÍCITAS, ROBO AGRAVADO Y HURTO AGRAVADO 

Pericial: Informe de análisis de bitácoras y cruce de llamadas entre los 

teléfonos decomisados a los imputados realizado por MANUEL DÁVILA OSORIO. 

FS. 540-547 

Documental: 1. Resolución de las siete horas con treinta y tres minutos del 

día veintisiete de Octubre de dos mil siete, en la que se admite la resolución 

número 01/1490/07, que resuelve confirmar y otorgar las medidas de protección 

ordinarias señaladas en el artículo 10 letras a, b, c, d, f, h, i y j de la Ley Especial 

para la protección de víctimas y testigos en beneficio de la persona protegida con 

la identificación MARSHALL. Fs. 520-521; 2. Acta de las nueve horas del día 

veinticinco de Octubre de dos mil siete, elaborada por el agente investigador 

OSMÍN ISMAEL ALVARADO CRUZ, con el que se pretende  probar la realización 

del recorrido fotográfico por el sistema de Cardex, practicado al imputado RENÉ 

ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, por parte del testigo MARSHALL, quien 

señalo a cada uno de los participantes de los hechos narrados. Fs. 522-536; 3. 

Acta de ubicación de la vivienda del imputado RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

ALVARADO. Fs. 537; 4. Acta de reconocimiento por fotografía realizada en el 

imputado RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, por el testigo clave 

MARSHALL. Fs. 548-550.  

 

PRUEBA EN RELACIÓN AL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN CONTRA DE 

AVAL CARD S.A DE C.V 

Documental: 1. Acta de inspección policial de las veintiuna horas con 

cincuenta minutos del treinta de Marzo de dos mil seis, realizado al interior del 

Kiosco de Aval Card, ubicado en el Parqueo de la Gasolinera ESSO, Escalón 

de la setenta y cinco Avenida Norte, frente al mercado de San Antonio Abad. 

Fs.386-387; 2. Cronología de eventos del Sistema de Emergencias Novecientos 

Once de la PNC. Fs 388-391; 3. Fotocopia certificada del expediente laboral del 

señor RAÚL CATALÁN RIVAS;  4. Poder General Judicial otorgado a favor del 

Licenciado REYNALDO ERICK CABRERA MONTALVO. Fs. 403-404; 5. 

Informe de Auditoría de fecha tres de abril de dos mil seis, suscrito por el 

Licenciado ABEL ERNESTO CANALES. Fs. 393-395.  

 

PRUEBA EN RELACIÓN AL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN CONTRA DEL 

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL Y EMPRESA SECURITY (BASILEA ZONA 

ROSA) 

Documental: 1. Inspección en el interior del Centro Comercial Basilea, 

ubicado en el Boulevard del Hipódromo, San Benito, Zona Rosa, realizada a las 

cero siete horas del día treinta de junio de dos mil seis. Fs. 406-408; 2. Acta de las 

diez horas con diez minutos del día cuatro de Julio de dos mil seis, en la que 

consta que el investigador del caso se entrevistó  con Javier Antonio Marroquín, 

empleado del Banco de América Central y refiere la forma como se encontraban 

las instalaciones del referido banco. Fs. 409-410;  3. Informe de fecha treinta de 

junio de dos mil seis, realizado por el señor Agente FRANCISCO ANTONIO 

LINARES PEÑATE. Fs. 411-412; 4. Fotocopia certificada de cronología de 

eventos del Sistema Novecientos Once. Fs. 413-415; 5. Testimonio de Poder a 
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favor de Carlos Francisco Ortíz Rodríguez y José Enrique Madrigal Quezada, 

probando la personería jurídica con la comparece el referido profesional. Fs. 417-

418; 6. Informe de fecha dieciocho de Julio de dos mil seis, firmado por el señor 

Kelvin Martínez, con la que se pretende probar la cantidad de dinero robado al 

Banco de América Central, ascendiendo a la cantidad de cuarenta y tres mil 

trescientos setenta dólares. Fs. 421. 

 

PRUEBA EN RELACIÓN AL DELITO DE HURTO AGRAVADO EN MARÍA 

GALPONTE SEQUEYRA, JOSÉ RIGOBERTO GUZMÁN MELÉNDEZ, EMPRESA 

DE SEGURIDAD ESPARTA. 

Documental: 1. Inspección policial realizada a las cero horas con cuarenta y 

cinco minutos del día uno de noviembre de dos mil seis, en el interior del complejo 

de Bodegaje, de nombre Mister Bodeguitas, ubicada en el parque residencial 

Primavera, Calle Primavera y veintitrés Avenida Sur, Santa Tecla, Departamento 

de La Libertad. Fs. 436-437; 2. Detalle de producto robado en Mr. Bodeguitas, el 

treinta y uno de octubre de dos mil seis, ascendiendo lo robado a ochenta mil 

novecientos cincuenta y cuatro punto noventa y tres. Fs. 438; 3. Álbum fotográfico 

de inspección Técnica ocular realizada en el interior del Complejo Mr. Bodeguitas, 

ubicado sobre Calle Primavera, Residencial Primavera, Santa Tecla, 

Departamento de La Libertad.Fs. 439-456. 

 

PRUEBA EN RELACIÓN AL DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS EN 

PERJUICIO DE LA PAZ PÚBLICA. 

Documental: 1. Acta de las trece horas con veinte minutos del día treinta de 

agosto de dos mil siete, realizada por el agente OSMÍN ISMAEL ALVARADO 

CRUZ. Fs. 461-469; 2. Fotocopia Certificada de impresión de datos e imagen del 

trámite de emisión del DUI del imputado RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

ALVARADO. Fs. 470; 3. Informe firmado por la Licenciada LAURA CONCEPCIÓN 

REYES SALGADO, Jefa del Departamento de Información de Personas Detenidas  

de la Corte Suprema de Justicia, de fecha quince de Octubre del corriente año. Fs. 

471-476; 4. Informe de la Licenciada JACQUELINE MARGARITA QUINTANILLA 

PEÑA, Jefa del Departamento de Registro y Control Penitenciario. Fs. 477-478. 

 

 Se contó con la declaración de los testigos siguientes: 

RAFAEL ANTONIO VALENCIA CORTEZ, declara que: es empleado de la 

policía desde hace catorce años, en la División Contra el Crimen Organizado, es 

investigador, ha sido capacitado para ello, que ha investigado el caso de una 

estructura delincuencia en la que realizaron robo a  Aval Card; un robo al banco de 

América Central y el robo en una  bodeguitas. Que en este caso tuvo contacto con 

una persona que tiene régimen de protección, rindió confesión de haber 

participado en trece hechos delictivos y se le dio criterio de oportunidad. Se le 

denominó con la clave Marshall, dio confesión extrajudicial, él quería colaborar.  

Dio detalles de los hechos que estaban investigando. El robo de La Tiendona, el 

cinco de septiembre del dos mil cinco, el de Aval Card en la gasolinera Esso. El 

treinta de marzo de dos mil seis el de bodeguitas, el treinta y uno de octubre del 

dos mil seis, en la entrada de Santa Tecla,  el de caso Basilea el treinta de junio 

de dos mil seis. Que con la confesión del sujeto se solicitaron los expedientes 
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investigativos. Que la información que proporcionaba se iba corroborando.  Se iba 

confirmando la versión. Que una vez se le otorgo el criterio de oportunidad se le 

tomó la entrevista. Que él confirmó que había estado presente en hechos 

delictivos, proporcionó los alias, y la forma como estaban estructurados. Mencionó 

a cuarenta y tres personas en trece hechos delictivos, que estuvo presente en la 

planificación, entre ellos,  Amadeo Catalán, René Orlando Martínez Alvarado, el 

Conejo, que eran cinco grupos que conformaban la organización, que cuando eran 

hechos grandes unían esfuerzos para realizar hechos delictivos. Que a René 

Orlando Martínez Alvarado, ya lo tenían previamente investigado, con el caso de 

la organización de Amadeo Leiva y EL PELADIN. Según la información del testigo 

en el caso de Aval Card, estuvo en la planificación René Orlando Martínez 

Alvarado, el testigo, EL PALETA, y fue a quien designaron para que fuera a dejar 

a las dos personas que iban a efectuar el robo y que en el momento del robo iba a 

dar seguridad y de evacuar a las personas que ejecutaron el robo y que Catalán 

había reducido al Hermano que era el vigilante, en el caso de América Central, se 

encargó de llevar a las personas y de evacuarlas, en el caso de Mister Bodeguitas 

buscó a una persona Dormilona para que llegar adonde estaba el vigilante de 

Míster Bodeguitas y que conversara con él y lo durmiera. Que de acuerdo a la 

actividad delincuencial desarrollada por estos grupos, los antecedentes 

delincuenciales y la relación que se establece mediante el cruce de llamadas 

telefónicas, entre estos. Que el modus operandi era según lo manifestado por ellos 

era como escuela, primeramente hacían un contacto donde iban a efectuar el 

hecho delictivo, alguna de la persona que trabajaba en el lugar lo ponían de 

acuerdo y de allí efectuaban el robo. Que hicieron recorrido fotográfico, que estuvo 

la fiscalía, que esa es una diligencia pura de investigación. El resultado fue hacer 

las detenciones. El testigo Marshall realizo reconocimiento en rueda de fotografías 

a nivel judicial.-  

  YANIRA YANET RAMÍREZ DE PORTILLO, declara que: hicieron un asalto 

en un kiosco que se dio hace dos o tres años, en el Kiosco que estaba en la 

Escalón en una gasolinera, era de Aval card, era gasolinera Esso, ella laboraba en 

el Kiosco, es cajera, faltaban cinco para las ocho de la noche cuando llegaron dos 

personas a traerse la plata, sacaron todo el dinero llegaron dos al Kiosco. Dijeron 

que no hiciera bulla que entregara el dinero que ellos lo tomaron de la caja, estaba 

en la caja donde se le daba el cambio al cliente. Que había en efectivo alrededor 

de quince o diecisiete mil dólares, que cuando ya se iban se llevaron dos 

caseteras para vehículos, que estaban en la vitrina. Le dijeron que no se 

apendejara que les diera toda la plata a ella no le mostraron nada, uno de ellos 

andaba con camisa de vestir el otro con camisa sport blanca,  el vigilante 

permanecía cuidando, este era de apellido Catalán. Que no fue mucho tiempo, 

luego lo reportó a la oficina, que los sujetos se fueron en un vehículo que era 

viejísimo, estaba estacionado, no tenía ni marca ni nada recuerda,  al parecer era 

beige.  

RAFAEL ANTONIO VALENCIA CORTEZ, declara que: se dedica a 

empleado de seguridad, en el año dos mil seis trabajaba en el centro comercial 

Basilea, ubicado en la colonia San Benito, laboraba pegado al hotel Hilton; era 

encargado de cuidar toda el área del centro comercial. Que en junio del año dos 

mil seis se dio un problema que llegaron asaltantes a ese centro comercial, que a 

él lo procesaron por ese problema, ese robo se dio acerca de las dos y media tres 
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de la mañana, se encontraba haciendo una  hoja de novedades en la caseta,  se 

dirigieron a un cajero del Banco América Central, que al estar haciendo la hoja de 

novedades estaba otro compañero en la otra caseta era Víctor a Manuel Ostorga, 

a él ya lo habían agarrado y a él le pusieron la mano en la boca, que le dijeron que 

no hiciera nada, tenía su arma en la cintura, era pistola calibre treinta y ocho, esa 

arma se la quitaron la persona que la ató. Trabajaba para total Security, era del 

representante legal de esa empresa. Que no vio que portaban los sujetos porque 

le pusieron una pañoleta, solo sintió a dos de ellos. Le dijeron que no gritara.  Que 

a él lo metieron a un baño. Que no se escuchó ruido. Pero cuando salieron, como 

a las cuatro y media de la madrugada, ya no había nadie, estaban las puertas 

abiertas del centro comercial, en relación al cajero fue cortado,  vieron que estaba 

mojado cerca del cajero, salieron a contarle al vigilante de mc Donal. El arma se le 

perdió.  No le pagaron esa catorcena y lo despidieron de la empresa. A preguntas 

de la defensa responde: Era el encargado del área de seguridad, que no recordó 

la fecha en que sucedió, que no supo cuántos llegaron, que no pudo ver  a nadie. 

Que al declarante lo dejaron amarrado, boca abajo, vendado de los ojos. Fue 

procesado, fue tomado como un hechor estuvo catorce meses encerrado por ese 

problema. 

JAVIER MARROQUÍN VÁSQUEZ, declara que:  por el caso de ATM, del 

banco de América central de la Zona Rosa, del centro comercial Basilea, en este 

cajero en la media noche del veintinueve de junio, o treinta del mismo mes, 

alguien penetro y materializo el robo, fue en año dos mil seis. Les informaron 

porque quería saber el monto de la cantidad que poseía el cajero que fue 

perforado, laboraba en Banco de América Central responsable de la seguridad, 

que los responsables de la seguridad no sabe quiénes eran, eran subcontratados 

eran de seguridad total.  Que no era el responsable de dotar a los cajeros de la 

cantidad que debía tener el cajero. Al darse cuenta de lo sucedido, se constituyó al 

lugar, el treinta de junio de dos mil seis, llegó como a las siete y treinta  a ocho de 

la mañana, el cajero estaba perforado de la parte de los dispensadores de dinero, 

era con soldadura autógena, era según las evidencias, que encontraron armas 

ocultas cercano del lugar. Había persona de la DIC de la Policía técnica científica 

y el responsable de la empresa de seguridad, se enteró que los vigilantes fueron 

atados. Que no tenían seguridad propia porque se tenía seguridad de las 

instalaciones. A preguntas de la defensa responde: que labora para Banco de 

América Central, y se enteró por una llamada. Que no estaba en el lugar cuando 

suceden los hechos.  

KELVIN MARTÍNEZ CASTILLO, declara que: labora para el Banco de 

América central, es jefe de canales electrónicos, en la red de cajeros automáticos 

que esta acá por el evento aun cajero automático del banco que estaba en el c 

entro comercial Basilea Zona Rosa, que fue el treinta de junio de dos mil seis, le 

sustrajeron el efectivo que tenia internamente, fue abierto forzadamente. Lo vio 

como abierto con acetileno. Que se lo informo el jefe de seguridad Javier 

Marroquín, se trasladó al lugar de los hechos para coordinar lo que correspondía, 

el cajero tenía todos los rasgos de haber sido abierto con acetileno, se llevaron 43, 

370 dólares, eso se detectó a través del balance. Es decir la dotación menos lo 

dispensado. Que el perjuicio fue de cincuenta y seis mil ciento cincuenta y ocho, 

porque se incluyeron los daños. Que fue documentada por requerimiento de 

auditoría interna del banco.  
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JOSÉ RIGOBERTO GUZMÁN MELÉNDEZ,  declara que: esta acá por un 

robo que se efectúo en unas bodegas que arrendan espacio a ellos, se dio el uno 

de noviembre del dos mil seis. Le llamaron los dueños de la bodega, porque él era 

el arrendante del espacio, están a la salida de Santa Tecla a San Salvador se 

llamaban Bodeguitas. Tenía una laptop, trastos de cocina, vestidos de sus hijos, 

libros de medicina, al llegar no existían, se habían violentado los candados, no 

sabe cuántas bodegas había, que no sabe que había en las otras bodegas. Que 

cuando llegaban a sacar cosas había control. Cuando llegó no había control solo 

policía. Le robaron de cinco a siete mil dólares. Que los objetos no saben donde 

están.  

El testigo con CLAVE MARSHAL, declara que: conoce la razón por la cual 

está en este lugar, va a declarar sobre tres robos que se cometieron, de cómo 

operaba la estructura delincuencial. En el primer robo en el kiosco de Aval Card,  

que estaba en una gasolinera en la Setenta y Cinco Avenida Norte de San 

Salvador, sucedió aproximadamente como a las siete y media a ocho de la noche 

sucedió el treinta de marzo del dos mil seis, ese robo fue propuesto por Amadeo 

Catalán, este es el hermano del vigilante de Aval, no sabe cómo se llama el 

hermano de Catalán, que lo propuso al declarante, le habló por teléfono, le llamo 

como diez días antes de cometer el hecho, le dijo que si estaba de acuerdo a ir a 

cometer el robo, el declarante le dijo que sí, que al día siguiente iba a ir a ver el 

lugar. Que fueron a ver el lugar con Amadeo fueron en el vehículo de él, para 

enseñarle el lugar y al hermano, cuando iban pasando enfrente estaba un vigilante 

fuera, le dijo que él era el hermano, le dijo Amadeo que él estaría de acuerdo y 

que había que invitar al Paleta, al Peladín,  al Porrón y al Negro Coco, quedaron 

que el día treinta de marzo se reunieron en la casa de Peladín, se reunió EL 

PALETA, EL PELADIN, EL PORRÓN, AMADEO, CATALÁN, EL NEGRO, COCO y 

el declarante , se reunieron en la casa del PELADIN casa que está cerca del 

redondel La Tiendona, como a eso siete casi de la noche, ahí se iba a designar 

funciones por parte de Amadeo, él era el encargado porque él lo planificaba, era 

de él y del hermano. Les dijo que Paleta y el declarante ingresaran al Kiosco, que 

EL NEGRO COCO iba a ir en su carro, Peladín también, EL PORRON iba  

manejar el carro en que ellos se iban a trasportar para entrar al kiosco, fueron en 

una camioneta Cherokee alta. Que Catalán no iba entrar porque ya lo conocía la 

cajera que hermano del vigilante. Se fueron para el lugar como un cuarto para las 

ocho de la noche, se fueron todos, se trasladaron en sus carros Peladín en el de 

él, EL NEGRO COCO en el de él, nosotros Amadeo, el Paleta y el declarante. Se 

tardaron en llegar como unos diez minutos, llevaron solo un arma de fuego que 

llevaba EL PALETA, era una nueve milímetros, esa arma de fuego era de él.  Al 

legar se estaciona la camioneta frente al kiosco para tapar la visibilidad de la 

gasolinera, eso lo hizo EL PORRON, en eso se bajaron ellos, EL PALETA, 

Amadeo y el declarante se dirigieron para el Kiosco, Amadeo se quedó afuera 

amarrando al vigilante el hermano de él. Con EL PALETA entraron al Kiosco, le 

dijeron a la cajera que ya estaba por irse, le dijeron que no fuera hacer ningún 

movimiento que era robo, que actuara normalmente. Le pidieron que abriera con 

las llaves de la caja fuerte, ella abrió y les entrego el dinero, les dio un manojo de 

billetes de veinte. Que el dinero lo tomó EL PALETA, cuando ya iban de salida le 

pidieron a la cajera que se tirara al suelo, que en eso vieron unas CD player y se 

llevaron dos. EL PORRON esperaba a fuera en la camioneta para llevárselos, el 

sujeto estaba como a unos diez metros, que se utilizo el vehículo para tapar la 
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visibilidad porque era algo alto. De ahí se fueron para la casa del Paladín, EL 

PALETA,  EL PORRON, EL NEGRO COCO y el paladín, fueron a contar el dinero. 

Que al declarante cuatrocientos dólares le dio, que no vio que el diera dinero al 

Porrón,  que conforme se le iba dando el dinero se iban, que cuando se le dio el 

dinero EL PORRON ahí estaba afuera. Que el arma la llevaba EL PALETA, que no 

la utilizaron porque la muchacha accedió de palabra que no sabe cuánto 

sustrajeron de ese robo. El otro robo el del cajero automático de Basilea, del 

Banco América Central, en el Centro Comercial del Boulevard del Hipódromo, 

sucedió el veintinueve de junio o treinta de junio, eran como las dos de la mañana 

cuando comenzaron, ese robo lo propuso Amadeo Catalán. A él le aviso si quería 

ir, le habló por teléfono. El declarante fue con Miguel Amadeo, fueron en el 

vehículo de Amadeo, este era color ocre Corolla, fueron para conocer el lugar y 

ver si era efectivo, le dijo que sí ante la propuesta, que fueron a ubicar el cajero, 

un mes antes. Que el veintitrés, era el que desactivaba las alarmas del cajero. 

Que Amadeo Catalán dijo que avisarían cuando pusieran dinero en el cajero, 

porque un vigilante de ahí era el que estaba de acuerdo. El día del hecho le dijo 

que fuera donde EL PELADIN, que el vigilante una vez lo vio, como quince días 

antes de cometer el hecho, que Amadeo Catalán lo llevó para que hablaran con él, 

fue en un lugar por el Centenario en una cervecería. El vigilante les dijo que 

estuvieran pendientes, que esperaran la llamada de él que estuvieran pendientes, 

que el veintinueve de junio del dos mil seis, le habla Amadeo que se vaya para 

donde Peladín, le dijo que le avisar a Calin, que si ya tenía listos los chimbos, 

porque ese día iban a realizar el robo, que los chimbos eran los cilindros de 

acetileno, que el muchacho Calín era el encargado de cortar con acetileno, se fue 

para la casa de Peladín, ahí estaba el Veintitrés, Amadeo Catalán, Miguel y el 

declarante.   Ahí fue donde dijo Amadeo como iba a efectuar el robo, que alguno 

iba ir a dejar el carro del PELADIN en el baúl las herramientas, eso lo llevaría el 

declarante. Que Amadeo se iba ir antes del lugar para ir a verificar la zona, el 

vigilante había dicho que la hora factible de hacer ese robo era a las dos de la 

mañana. Que unos ya andaban allá en sus vehículos, los demás estaban en el 

centro esperando la llamada de Amadeo. Que Amadeo Llamo como un cuarto a 

las dos de la mañana, le dijo que estuviera pendiente con los otros porque iban a 

pasar a recogerlos, es decir a Calín y a Miguel. Que los iba pasar a recoger EL 

PORRON. Que EL PORRON no estuvo en la reunión. Que se fueron con él y los 

fue a dejar al lugar, a Calín al PNC a Miguel y al declarante, los llevó a bordo de 

un carro rojo, que era de Lucas, es un Nissan sentra rojo. Que ellos ingresarían al 

local para efectuar el robo. Que el solo los fue a dejar y se fue. Estuvo Amadeo 

Catalán, El Veintitrés, Calín Miguel, Adonay y Peladín, otro muchacho que se 

llama Santos y el Vigilante del centro comercial. Que había dos vigilantes. Al llegar 

ya estaba Amadeo Catalán con el Veintitrés. Uno estaba de acuerdo, el otro dijo 

que lo podíamos ir a agarrar al baño que ahí estaba durmiendo. Fueron a 

neutralizar al vigilante, lo neutraliza Amadeo Miguel y el declarante, le pusieron un 

arma de fuego y lo dejaron cuidando a Miguel. Que ahí lo agarraron ahí lo dejaron. 

Que Calín lo iba a cortar el cajero que El Veintitrés iba a desactivar el cajero, una 

vez desactivado comienza Calín a cortarlo. Que mientras Calín estaba rompiendo 

los demás estaban vigilando que no pasara nadie, el vigilante andaba rondando, 

que además utilizaron agua para que no se quemara el dinero.  Sacaron el dinero 

y se lo llevó El Veintitrés y Amadeo, se llevaron como tres o cuatro bandejas, el 

declarante saco el vehículo de Peladín, se fueron Miguel, Peladín y el declarante 
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para la casa de Peladín. Fueron Calín Santos, Adonay, Peladín, que abrieron las 

gavetas, que no sabe cuánto fue lo que robaron, en esa vez le dieron tres mil 

doscientos dólares. Que EL PORRON no lo vio mas en el hecho nos sabe si le 

dieron dinero. Que sobre el robo de la bodeguitas, ubicadas en la entrada de 

Santa Tecla, fue realizado el treinta y uno de octubre primero de noviembre de dos 

mil seis. EL NEGRO COCO le hablo por teléfono al declarante le dijo que si le 

podía conseguir dos camiones de ocho toneladas, para ir a cometer un robo, 

además una bicha dormilona para dormir al vigilante.  El dijo que el Lucas podía 

conseguir los camiones, y que porrón podía conocer a la bicha dormilona. Que la 

muchacha ahí vive en la misma colonia donde vive él fue EL NEGRO COCO, fue 

también el declarante. Ella dijo que sí. El que la consiguió fue EL PORRON. Que 

para llegar donde ella, fueron en el vehículo del Coco, que ahí tenían que hablar 

con el negro Lucas el que iba a conseguir los camiones, fue Carrillo, EL NEGRO 

COCO y el declarante a conocer el lugar unos quince días antes de cometer el 

hecho, lo hicieron para ir a conocer las alarmas de las bodegas. Que EL NEGRO 

COCO le hablo por teléfono,  le dijo que estaba cerca del parque libertad que 

fueron a ver el lugar. Se bajo Carrillo y EL NEGRO COCO para ver las bodegas. 

Se tardaron como veinte minutos, dijeron que estaba bien, que había  bastante 

bodegas que invitar a Calín. Lo fueron a dejar al centro y que esperara la llamada. 

Que le llamaron el treinta y uno de octubre, le llamó EL NEGRO COCO, le dijo que 

si ya estaban listos los chimbos?, le dijo que sí, que le iba a decir que ya estuviera 

listo, que luego EL NEGRO COCO le habló mas noche para que se fuera para la 

gasolinera El Trébol, que está en Santa Tecla, le habló a Calín para que se fuera 

para allá, en la gasolinera se estuvieron una rato hasta como a las once de la 

noche. Ahí estaban dos sujetos más el Carrillo y el Memin, que también iban a 

participar, en ese momento llegó EL PORRON en su vehículo.  Le preguntó que 

qué pasaba le dijo que ya había ido a dejar a la bicha dormilona al lugar. La 

levaron para que lo durmiera, sedándolo con pastillas. Que como las once veinte u 

once y media le dijeron que se fuera ya con Calín que ya estaba todo controlado, 

que EL PORRON fue a recoger la cipota y se la llevó. Que al haber control 

entraron, se parquearon en el interior de las bodegas y empezaron a bajar los 

chimbos. Dentro ya estaban queriendo abrir las bodegas, ya sabían cómo se 

desactivaban las alarmas, el encargado fue EL NEGRO COCO. Que Calín llegó al 

lugar, llegó porque había una caja fuerte en una bodega dijo EL NEGRO COCO 

que la abrieran, pero no había nada adentro. Que cuando abrieron la caja fuerte 

llegó Memin, y EL NEGRO COCO y dijo que dejaran eso que ya habían 

encontrado la cachada, unos televisores plasma, otros  electrodomésticos. Se 

llevaron unas cajas como que eran DVD, se las llevaron en el camión de ocho 

toneladas, se las llevaron rumbo a carretera de Sonsonate, EL NEGRO COCO le 

dijo al negro Lucas. Que con Calín se fueron para la casa como a los tres días, le 

habla EL NEGRO COCO que ya habían vendidos las cosas. Se fueron a un 

parqueo del parque Libertad, que EL NEGRO COCO y Carrillo se encargaron de 

vender. Al declarante solo le dieron trescientos dólares. Que EL PORRON lo 

volvió a ver solo una vez, hasta que la policía se lo enseñó por fotografías, 

después de eso no lo ha vuelto a ver. Que lo reconoció en una rueda de personas, 

que no conoce el nombre de él. Que las estructura delincuencial son varios 

grupos, que forma la banda, la conforman como cincuenta o cincuenta y cuatro 

personas. Grupo uno: PALETA, liderante, OSCAR CUBIAS, EL HUEVO EL, 

VIEJO, CONEJO, EL CHINO ENTO, EL DOS: LIDERADO POR EL GIOVANNI, AL 
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CONEJO, POLICIA, MIGUEL PNC, VINICO, SURICATA, EL MANITAS, EL TRES, 

EL LÍDER, EL NEGRO COCO,  CARRILLO, MEMIN,  CHICO, EL ENANO, EL 

PELÓN, EL SOPLETE, EL LUISÓN,  EL TORO, EL COBRA, EL ALFREDO, EL 

ALMENDRA, CHELE WILL, la bicha dormilona, EL ALAMBRE, EL TIGRE, EL 

HERMANO DE COBRA, El vigilante de Ilobasco, El Muñeco, la compradora del 

mercado, el vigilante de Telecom y el de ANDA. Que EL PORRÓN era el grupo 

cinco era liderado por Amadeo catalán, Asdrúbal Morales, Manuel Méndez PNC, 

el grupo cuatro liderado por Leiva Galdámez, Giovani Snorkel y el Niño, que esta 

banda está estructurada desde hace como seis o siete años. Que son remanentes 

de otras bandas. Que se dedican a los robos. Que las víctimas son seleccionadas. 

Por algunos que han trabajado en empresas de seguridad que conocen gente que 

trabaja con dinero o manejan activos que se puedan vender en el mercado negro,  

que utilizan teléfonos móviles, vehículos, estos son puestos por cada quien, 

utilizan armas, uniformes policiales, casas para reunirse, radios que usa la policía. 

Las armas que utilizan, son armas cortas y armas largas. Las armas las 

proporciona cada uno. Las consiguen en mercado negro, los uniformes policiales 

son los PNC, que han trabajado con ellos o si no se comparan en el mercado 

negro. Que EL PORRON tiene de pertenecer a la estructura, que él lo conoce 

desde hace como cuatro años o cinco años, que Porrón lo que hace es manejar, 

uniformes policiales interceptar cualquier cosa. Que lo conoció por Amadeo 

Catalán. Lo conoció ahí donde él vive por la Tiendona; que las arma de grueso 

calibre dependía del tipo de robo que se iba a cometer, que utilizaban arma larga. 

A preguntas de la defensa responde: en el caso de Aval Card, describe el lugar , el 

kiosco de Aval, estaba a un costado derecho de la gasolinera agarrando de frente  

el súper que está ahí, junto a la gasolinera, el vehículo estaba como a diez metros 

del kiosco. Además del vehículo había otros, que su rol en el momento de ejecutar 

el robo fue entrar con el otro muchacho al Kiosco con paleta, entraron dos, el 

declarante solo habla con la cajera, que el manojo de billetes se lo da al Paleta la 

cajera, luego se van hacia el vehículo, salen para la casa de Peladín, en esa casa 

les dan el dinero que se ha robado.  Que no vio que el dieran dinero. Que al 

declarante le llamaban en el caso del Banco de América, que a veces a él le 

tocaba contactar a los compañeros que no recuerda ningún numero,  que 

pertenecía a la estructura delincuencial desde hace unos siete u ocho años. Que 

al señor Porrón lo veía pocas veces.   Que en ese caso el acusado lo único que 

hizo fue irlos a dejar, que ya no lo volvió a ver, al momento de repartir ese dinero, 

tampoco lo vio.  En el caso de Mister Bodeguitas, quien fue a hablar con la bicha 

dormilona fue EL NEGRO COCO, que se designó a una persona para ir a traer a 

la bicha dormilona; que ya estaba lista, la bicha dormilona le dijo que ya estaba 

lista, que él lo vio al Porrón. Que él sabe que robaron unos televisores plasmas, 

unos DVD, por participar en este delito le dieron trescientos dólares, vio que le 

dieron dinero a Calin y a otro. En la réplica la fiscalía responde: que en el caso de 

Aval Card,  se fueron al vehículo camioneta Jeep, estaba en el interior EL 

PORRON, él esperaba que salieran del kiosco, en el caso de América Central, él 

los llevó, que él no sabía a qué iban ellos.  

ELIZABETH  MELÉNDEZ NÚÑEZ, declara que: en su momento fue 

apoderada de la sociedad Total Security e interpuso una denuncia en relación al 

robo de unas armas del Centro Comercial Basilea que sucedió el treinta de junio 

del dos mil seis, eran dos escopetas una Maverick, una Ak, y un revólver Tauros, 

eran de tres agentes de seguridad, uno era Víctor Manuel Ostorga, Rafael Antonio 
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Valencia y José Dimas Zavala, que desconoce donde se encuentran esas armas. 

Que se dio producto de un hecho delictivo, que el monto del valor era las 

escopetas de trescientos cincuenta dólares cada una y el revólver setecientos 

dólares.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Fundamento Jurídico Numero 1. Un primer aspecto que el tribunal va a 

considerar es el análisis de los diferentes hechos delictivos que se imputan al 

justiciable René Orlando Martínez Alvarado, como lo son haber participado en 

los siguientes delitos: a) robo agravado en perjuicio de Aval Card S.A. de C.V.; 

b) robo agravado en Banco de América Central y Total Security Consultansts; c) 

Hurto agravado en Claudia María del Ponte Sequeira, José Rigoberto Guzmán 

Meléndez y la empresa Esparta; c) delito de agrupaciones ilícitas. Se expondrán 

en este sentido las valoraciones correspondientes para cada hecho delictivo y 

estimar si el mismo se ha comprobado con la prueba que se ha incorporado en 

la vista pública. Particularmente debe indicarse que el examen de todos los 

casos, descansa también en cuanto al extremo de la participación delincuencial 

del acusado Martínez Alvarado, en la capacidad de credibilidad que el co-

impuntado que ha declarado identificado como Marshall, pueda aportar 

respecto de los hechos delictivos por los cuales se juzga al procesado, la 

valoración de esa declaración respecto de cada hecho particular será 

fundamental para tenerlos por acreditada la participación criminal del acusado o 

para entender que la misma no se ha establecido.  

Fundamento Jurídico Numero 2. Robo agravado en perjuicio de Aval Card S.A. 

de C.V. Sobre este hecho Marshall en su declaración vincula al acusado René 

Orlando Martínez Alvarado, como uno de los integrantes de la banda delictiva 

que perpetro en conjunto este delito de robo, a los aspectos particulares de la 

participación del acusado el testigo manifestó: a) que el robo se realizó en el 

kiosco de Aval Card,  que estaba en una gasolinera en la Setenta y Cinco 

Avenida Norte de San Salvador, y que ese sucedió aproximadamente como a 

las siete y media a ocho de la noche sucedió el treinta de marzo del dos mil 

seis; b) que ese robo fue propuesto por Amadeo Catalán, quien es  hermano del 

vigilante de Aval, razón por la cual aceptó cometer ese robo y fueron al lugar 

con Amadeo para que lo conociera, así como al vigilante, quien iba a estar de 

acuerdo; c) que determinaron que participarían el Paleta, el Peladín,  el Porrón; 

d) que para ello se reunieron en la casa del sujeto conocido como Peladin, éste, 

el Paleta,  el Porrón, Amadeo, el Negro Coco y el criteriado, y en ahí se iba a 

planificar el hecho y repartir las funciones; e) que se distribuyeron las funciones 

quedando que Paleta y el criteriado eran quienes iban a ingresar al Kiosco, el 

Negro Coco iba a ir en su carro, Peladín también, y el Porrón iba  manejar el 

carro en que ellos se iban a trasportar para entrar al kiosco, que era una 

camioneta Cherokee alta; f) que el día del asalto, fue como a eso de las ocho 

de la noche, todos llegaron como lo habían planeado y que sólo el Paleta 

llevaba arma de fuego, pero escondida; g) que al llegar se estacionaron con la 

camioneta frente al kiosco para tapar la visibilidad de la gasolinera, y eso lo hizo  

el Porrón, que entonces el Paleta y el criteriado se bajaron, junto con Amadeo 

quien se quedó afuera amarrando al vigilante que era su hermano; h) que con 

Paleta entraron al Kiosco, y le dijeron a la cajera que ya estaba por irse, que no 

fuera hacer ningún movimiento que era un robo; i) que le pidieron que abriera 
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con las llaves de la caja fuerte, y ella abrió y les entrego el dinero, que les dio 

un manojo de billetes de veinte; j) que el dinero lo tomó EL PALETA, cuando ya 

iban de salida le dijeron  a la cajera que se tirara al suelo, que cuando salían  

vieron unas caseteras CD player y se llevaron dos, una cada uno; k) que el 

Porrón los esperaba a fuera en la camioneta para llevárselos, y cuando llegaron 

se fueron del lugar; l) que de ahí se fueron para la casa del Peladín, éste, el 

Paleta,  el Porrón, el Negro Coco, y el criteriado a contar el dinero y  

repartírselo.  

Fundamento Jurídico Número 3. De los hechos declarados por el criteriado 

se pueden establecer las siguientes cuestiones: a)  que el asalto del kiosco donde 

funcionaba un local de Aval Card ubicado en gasolinera Esso de la Setenta y 

Cinco Avenida Norte de San Salvador fue planificado por un grupo de personas, 

en la cuales intervenía el acusado René Orlando Martínez Alvarado a quien el 

criteriado identifica como Porrón; b) que ese robo efectivamente fue ejecutado el 

día treinta de marzo de dos mil seis cerca de las ocho de la noche; c) que al lugar 

llegaron las personas identificadas por el criteriado como  Peladin, el Paleta,  el 

Porrón, Amadeo, el Negro Coco y el mismo criteriado; d) que la actividad que 

realizó René Orlando Martínez Alvarado alias Porrón, fue manejar el vehículo, en 

el cual llegaron Paleta, el criteriado y Amadeo, y con dicho vehículo cubrir en 

parte el local, así como manejar el vehículo en el cual se retiraron los asaltantes 

una vez perpetrado el robo; e) después de cometido el robo el dinero fue 

repartido entre todos los participantes, entre los cuales se encontraba el Porrón, 

aunque el testigo indicó que no sabe cuánto le dieron, por que se había retirado 

del lugar después de que le dieron su parte.   

Fundamento Jurídico Número 4. La declaración del criteriado, ha resultado 

respecto de los hechos, bastante circunstanciada, es decir el declarante ha 

manifestado en detalle todos los actos realizados desde la planificación del hecho 

delictivo, hasta su ejecución y agotamiento, tal narración además ha sido 

coherente y razonable en cuanto a lo expuesto y al orden de los sucesos que se 

desarrollan, como de las personas que participan en esa actividad, se tiene 

entonces, una declaración que en su contenido, informa sobre los aspectos 

relevantes del cometimiento del hecho delictivo, y ello se hace de una manera no 

solo enunciativa, sino expresando cada una de las particularidades de los hechos 

que se fueron sucediendo, en tal sentido en este aspecto la declaración del 

criteriado, cumple con los requisitos generales de toda declaración de ser 

circunstanciada, lógica, razonable. Ahora debe estimarse el otro aspecto, el cual 

se circunscribe a determinar las concordancias de lo que el declarante ha 

narrado, con otros elementos de prueba, y la aportación de elementos relevantes 

para la estimación de veracidad de sus afirmaciones, huelga decir que ambos 

aspectos se han cumplido como en adelante se detalla.  

Fundamento Jurídico Número 5. En cuanto a la concordancia, debe 

estimarse lo que en su momento declaró la testigo Yanira Yanet Ramírez de 

Portillo quien expresó en lo fundamental: A) Que estando ella laborando de cajera 

en un kiosco hicieron un asalto, que el local estaba en la Escalón en una 

gasolinera Esso, y era de Aval card; b) que el asalto ocurrió cuando faltaban 

como cinco para las ocho de la noche, cuando llegaron dos personas a asaltar; c) 

que sacaron todo el dinero que le dijeron que no hiciera bulla, que entregara el 

dinero; d) Que se llevaron en efectivo alrededor de quince o diecisiete mil dólares; 
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e) que ya cuando se iban  se llevaron dos caseteras para vehículos, que estaban 

en la vitrina; f) que los sujetos se fueron en un vehículo que era viejísimo, no tenía 

ni marca ni nada, y que estaba estacionado. De lo dicho por la testigo, se pueden 

resaltar los siguientes aspectos concordantes con la versión que ha rendido el 

criteriado: I) resultan concordantes las declaraciones en el tiempo de ocurrencia 

del suceso, dato que además es importante, no sólo por que el hecho ocurre 

cuando era ya cercana las ocho de la noche, sino porque esa hora había sido 

elegida por que el local estaría próximo a cerrar, lo cual lo confirma la testigo 

Ramírez de Portillo; II) son también coincidentes las declaraciones en cuanto al 

número de sujetos y a la forma en la cual se ejecuta el robo, la testigo ha indicado 

como entraron dos sujetos y le dijeron que entregara el dinero que quitó llave a la 

caja y que ellos se llevaron el dinero producto de las operaciones, todo ello 

concuerda con lo que ha informado el co-delincuente; III) Coincide también lo 

declarado por la testigo Ramírez de Portillo con un dato muy particular que 

también acredita el criteriado, y es el hecho de que cuando ellos salían del local, 

observaron unas CD caseteras y se llevaron una cada uno, este dato singular 

también ha sido corroborado por la declarante quien manifestó al punto: ―que 

cuando ya se iban se llevaron dos caseteras para vehículos, que estaban en la 

vitrina‖. Por último también hay concordancia en el aspecto que los sujetos que 

robaron en el local, al salir se subieron en un vehículo que estaba ahí estacionado 

y se fueron.      

Fundamento Jurídico Número 6. Todo lo antes relacionado indica un aspecto 

fundamental para medir la credibilidad del testimonio del declarante criteriado, y 

es que lo que él ha declarado ha resultado coincidente con lo declarado por otra 

persona, con lo cual su declaración resulta armónica con otros elementos de 

prueba y además se encuentra corroborada en aspectos fundamentales sin que 

sea contradictoria en cuestiones que son medulares, de ahí que al tratarse de una 

declaración circunstanciada, razonable respecto de los hechos que se informan y 

su ocurrencia, y al ser concordante con otros elementos de prueba y estando 

corroborada en aspectos esenciales por otros medios de prueba, la declaración 

del criteriado respecto de este hecho merece ser objeto de credibilidad, por ello el 

tribunal le confiere tal estimación persuasiva en cuanto acreditar también los 

hechos del robo y tener por demostrado que en esos hechos participó como 

coautor de los mismos el acusado René Orlando Martínez Alvarado, y que fue 

esta persona quien colaboró en la ejecución de ese robo en el kiosco de Aval 

Card, desarrollando una labor previamente convenida de llevar a los asaltantes 

en vehículo al lugar donde se desarrolló el robo, y de esperarlos hasta que el 

mismo se hubiera ejecutado, para posteriormente llevárselos del lugar hacia la 

casa de uno de los participantes del hecho –Peladin– donde se repartieron el 

dinero objeto de robo.   

Fundamento Jurídico Número 7. De tal manera que conforme a la prueba que 

se ha relacionado, básicamente las declaraciones de Marhall y de Yanira Yanet 

Ramírez de Rivas, se ha demostrado lo siguiente: a) Que René Orlando Martínez 

Alvarado juntamente con otras persona ha participado como coautor funcional en 

el delito de robo agravado que se cometió en perjuicio de Aval Card; b) que el día 

treinta de marzo de dos mil seis como a eso de las ocho de la noche, dos 

personas entraron al local de Aval Card ubicado en una gasolinera Esso sobre la 

Setenta y cinco Avenida Norte y mediante amenaza sustrajeron el dinero que se 
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encontraba en el lugar; c) que posteriormente se repartieron ese dinero 

apoderándose del mismo; d) la cantidad de dinero que fue sustraída asciende al 

monto de siete mil trescientos sesenta y nueve dólares, según auditoria agregada 

a fs. 393 a 395; además sobre la ubicación del lugar del hecho consta el acta de 

inspección de fs 386 a 387. Con todo lo anterior se tiene acreditado con certeza 

que en el local de Aval Card que se encuentra ubicado en la Setenta y cinco 

Avenida Norte se realizó una sustracción de dinero, mediante violencia moral y del 

cual se apoderaron las personas que participaron en ese hecho, por lo que se 

tiene completamente probado el delito de robo agravado y que uno de los 

participantes de ese hecho como coautor fue René Orlando Martínez Alvarado.     

Fundamento Jurídico Número 8.  En cuanto a los restantes delitos de robo en 

perjuicio de Banco de América Central y Total Security Consultansts; c) Hurto 

agravado en Claudia María del Ponte Sequeira, José Rigoberto Guzmán Meléndez 

y la empresa Esparta se considera lo siguiente: En relación al primero de los 

hechos delictivos, el robo en el Banco de América Central, que consistió 

básicamente en la sustracción de dinero de un cajero automático, para lo cual se 

sometieron mediante fuerza física a los custodios del lugar que era el Centro 

Comercial Basilea, el tribunal estima que en este caso la declaración del criteriado 

no es lo consistente que se requiere para demostrar la autoría del encartado en 

este otro hecho particular, por cuanto la declaración no es concordante con otros 

elementos de prueba, básicamente con lo que narró en este caso el testigo Rafael 

Antonio Valencia Cortez quien expresó como sucedió la ejecución del robo en 

cuanto al sometimiento que su persona fue objeto por parte de quienes llegaron a 

robar a tal fin el testigo expresó: ese robo se dio acerca de las dos y media tres de 

la mañana, se encontraba haciendo una  hoja de novedades en la caseta,  se 

dirigieron a un cajero del Banco América Central, que al estar haciendo la hoja de 

novedades estaba otro compañero en la otra caseta era Víctor a Manuel Ostorga, 

a quien ya lo habían agarrado y a él le pusieron la mano en la boca, que le dijeron 

que no hiciera nada, tenía su arma en la cintura, era pistola calibre treinta y ocho, 

esa arma se la quitaron la persona que la ató. Trabajaba para total Security, era 

del representante legal de esa empresa. Que no vio que portaban los sujetos 

porque le pusieron una pañoleta, solo sintió a dos de ellos. Le dijeron que no 

gritara.  Que a él lo metieron a un baño. Que no se escuchó ruido. Pero cuando 

salieron, como a las cuatro y media de la madrugada, ya no había nadie‖. Y el 

criteriado expresó:  ―Que se fueron con él y los fue a dejar al lugar, a Calín al PNC 

a Miguel y al declarante, los llevó a bordo de un carro rojo, que era de Lucas, es 

un Nissan sentra rojo. Que ellos ingresarían al local para efectuar el robo. Que el 

solo los fue a dejar y se fue. Estuvo Amadeo Catalán, El Veintitrés, Calín Miguel, 

Adonay y Peladín, otro muchacho que se llama Santos y el Vigilante del centro 

comercial. Que había dos vigilantes. Al llegar ya estaba Amadeo Catalán con el 

Veintitrés. Uno estaba de acuerdo, el otro dijo que lo podíamos ir a agarrar al baño 

que ahí estaba durmiendo. Fueron a neutralizar al vigilante, lo neutraliza Amadeo 

Miguel y el declarante, le pusieron un arma de fuego y lo dejaron cuidando a 

Miguel. Que ahí lo agarraron ahí lo dejaron‖ 

Fundamento Jurídico Número 9. Al confrontar ambas declaraciones en 

aspectos sustantivos de la ejecución se advierte sus diferencias notables en 

cuanto al relato de cómo sucedió el hecho, básicamente en este caso, como se 

neutralizó a uno de los vigilantes, las versiones son distintas, y esos aspectos 
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diferenciales que son para el tribunal de su esencia afectan la credibilidad de la 

declaración, la cual como ya se dijo es extraordinaria por que la rinde un co-

imputado y se requiere que la misma goce de un parámetro sustancial de 

confiabilidad, el cual dado esos yerros no es posible alcanzar, si se advierte las 

contradicciones son: a) la forma en la cual se ejecuta la inmovilización del 

custodio, mientras que el guardia dice que estando él en la casete, llegaron dos 

personas y lo redujeron uno de ellos agarrándolo por la boca, en relación a ello 

dijo: ― y a él le pusieron la mano en la boca, que le dijeron que no hiciera nada, 

tenía su arma en la cintura, era pistola calibre treinta y ocho, esa arma se la 

quitaron la persona que la ató‖; al contrario el criteriado dice que cuando llegaron 

lo sometieron con un arma de fuego, lo cual es contradictorio;  

Fundamento Jurídico Número 10. b) el criteriado expresa que la persona fue 

sometida en el baño, mientras estaba durmiendo; este aspecto es completamente 

diferente a lo que el testigo ha manifestado que sucedió, cuando lo inmovilizaron 

unos sujetos.  Así Marshall sobre esos hechos declaró: ―Uno estaba de acuerdo, el 

otro dijo que lo podíamos ir a agarrar al baño que ahí estaba durmiendo. Fueron a 

neutralizar al vigilante, lo neutraliza Amadeo Miguel y el declarante, le pusieron un 

arma de fuego y lo dejaron cuidando a Miguel‖; mientras que la afirmación del 

testigo Valencia Cortez informa que: ―se encontraba haciendo una  hoja de 

novedades en la caseta,  se dirigieron a un cajero del Banco América Central, que 

al estar haciendo la hoja de novedades estaba otro compañero en la otra caseta 

era Víctor a Manuel Ostorga, a quien ya lo habían agarrado y a él le pusieron la 

mano en la boca, que le dijeron que no hiciera nada, tenía su arma en la cintura, 

era pistola calibre treinta y ocho, esa arma se la quitaron la persona que la ató‖. 

De tal manera que al comparar ambas declaraciones la versión del criteriado, es 

contradictoria sustancialmente con la del testigo, por cuanto, éste último ni se 

encontraba en el baño, ni estaba dormido, sino como él lo informó, se encontraba 

haciendo la hoja de novedades en la caseta; de tal manera que respecto de estos 

hechos no pueden tenerse por afirmados como los declara el criteriado, y por ende 

esas diferencias afectan respecto de este delito la credibilidad de sus 

afirmaciones. 

Fundamento Jurídico Número 11. Por último para considerar la no 

credibilidad de lo declarado por Marshall respecto de este hecho delictivo debe 

hacerse relación a la circunstancia de que el testigo afirma que al vigilante que fue 

objeto de neutralización, lo dejaron con una persona que lo estaba cuidando 

mientras se realizaba el robo; a esos efectos el criteriado dijo: ―Al llegar ya estaba 

Amadeo Catalán con el Veintitrés. Uno estaba de acuerdo, el otro dijo que lo 

podíamos ir a agarrar al baño que ahí estaba durmiendo. Fueron a neutralizar al 

vigilante, lo neutraliza Amadeo Miguel y el declarante, le pusieron un arma de 

fuego y lo dejaron cuidando a Miguel. Que ahí lo agarraron ahí lo dejaron‖; 

mientras que el vigilante sobre esta particular no manifestó que alguno de los 

asaltantes se quedar cuidándolo, al respecto expresó: ―Que no vio que portaban 

los sujetos porque le pusieron una pañoleta, solo sintió a dos de ellos. Le dijeron 

que no gritara.  Que a él lo metieron a un baño. Que no se escuchó ruido. Pero 

cuando salieron, como a las cuatro y media de la madrugada, ya no había nadie‖. 

En tal sentido también en esta parte del relato, el criteriado, no es coincidente con 

lo que el testigo afirma que sucedió, y al concurrir contradicciones importantes, la 

credibilidad del criteriado decrece, y su declaración para estos hechos en 
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particular ya no puede gozar del mismo nivel de credibilidad, por cuanto la misma 

a la vez de ser contradictoria, ya no se encuentra corroborada, y por tal razón, la 

declaración del co-imputado, no constituye prueba suficiente para tener por 

demostrados la participación delictiva de René Orlando Martínez Alvarado en el 

delito de robo en perjuicio de Banco de América Central y Total Security 

Consultansts, y por ende por este delito el justiciable debe ser absuelto.   

Fundamento Jurídico Número 12. En cuanto al delito de Hurto agravado en 

Claudia María del Ponte Sequeira, José Rigoberto Guzmán Meléndez y la 

empresa Esparta, el testigo protegido en lo medular expresó en resumen: a) que el 

robo se realizó en Santa Tecla se utilizó a una bicha dormilona y que al lugar 

llegaron con camiones, al efecto expresó: ―Que sobre el robo de la bodeguitas, 

ubicadas en la entrada de Santa Tecla, fue realizado el treinta y uno de octubre 

primero de noviembre de dos mil seis. EL NEGRO COCO le hablo por teléfono al 

declarante le dijo que si le podía conseguir dos camiones de ocho toneladas, para 

ir a cometer un robo, además una bicha dormilona para dormir al vigilante; b) que 

el día de la ejecución del robo se reunieron en la gasolinera el trébol de Santa 

Tecla, lugar a donde llegó la persona a quien el testigo identifica como el Poorón, 

quien se había encargado de llevar a la dormilona, sobre el particular el criteriado 

dijo: ―Ahí estaban dos sujetos más el Carrillo y el Memin, que también iban a 

participar, en ese momento llegó EL PORRON en su vehículo.  Le preguntó que 

qué pasaba le dijo que ya había ido a dejar a la bicha dormilona al lugar. La 

levaron para que lo durmiera, sedándolo con pastillas. Que como las once veinte u 

once y media le dijeron que se fuera ya con Calín que ya estaba todo controlado, 

que EL PORRON fue a recoger la cipota y se la llevó‖; c) expresó que cuando ya 

el vigilante se encontraba dormido llegaron al lugar y procedieron a sustraer las 

cosas de los locales, indicando lo que se habían llevado, a tal efectos manifestó: 

―Que cuando abrieron la caja fuerte llegó Memin, y EL NEGRO COCO y dijo que 

dejaran eso que ya habían encontrado la cachada, unos televisores plasma, otros  

electrodomésticos. Se llevaron unas cajas como que eran DVD, se las llevaron en 

el camión de ocho toneladas, se las llevaron rumbo a carretera de Sonsonate‖.  

Fundamento Jurídico Número 13. Respecto de este hecho delictivo debe 

indicarse por el tribunal que la declaración del criteriado, no se encuentra 

corroborada por otro elemento de prueba, es decir sólo se cuenta con su 

declaración, y no concurren otros elementos de prueba que sean dignos de ser 

estimado para medir el grado de veracidad de lo que el declarante ha manifestado, 

es decir no se encuentran otros elementos de prueba que tengan un carácter 

sustantivo, para permitir un juicio razonable de valoración entre lo que el testigo 

afirma y los aspectos de corroboración que puedan apreciarse para medir el grado 

de confiabilidad que se le puede dar a su declaración, como se expresó, este tipo 

de elementos de prueba de co-imputados, son verdaderamente excepcionales, 

ellos deben ser corroborados necesariamente, y debe tenerse en cuenta además 

que el declarante se encuentra bajo régimen de protección, con lo cual el derecho 

de defensa se encuentra sensiblemente reducido, por ello, estas declaraciones 

deben ser estimadas con todas las cautelas necesarias, de tal manera que al no 

concurrir un parámetro de comparación, no pueden brindársele confianza 

persuasiva para tener hechos acreditados, por cuanto de los hechos sucedidos 

como constitutivos de ese hurto agravado no se tiene ningún otro elemento de 

prueba que permita corroborar lo afirmado por el declarante.   
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Fundamento Jurídico Número 14. Y si se quiere puntualizar sobre otro 

aspecto, debe afirmarse que la única declaración que en alguna medida se 

relaciona con ese hecho, que es la rendida por el testigo José Rigoberto Guzmán 

Meléndez, es contraria a lo afirmado por el criteriado por cuanto el testigo Guzmán 

expresa que le fueron sustraídos los siguientes objetos: ―Tenía una laptop, trastos 

de cocina, vestidos de sus hijos, libros de medicina, al llegar no existían, se habían 

violentado los candados, no sabe cuántas bodegas había, que no sabe que había 

en las otras bodegas‖. Mientras que el criteriado afirma que se llevaron: ―y dijo que 

dejaran eso que ya habían encontrado la cachada, unos televisores plasma, otros  

electrodomésticos. Se llevaron unas cajas como que eran DVD, se las llevaron en 

el camión de ocho toneladas, se las llevaron rumbo a carretera de Sonsonate‖. En 

tal sentido la única que podría haber sido tomada como parámetro de 

corroboración, no es concordante con lo que el criteriado afirma, por lo cual la 

prueba desfilada no tiene el merito para vincular como autor al acusado René 

Orlando Martínez Alvarado, en el delito de hurto agravado que se le atribuye, y al 

no haber prueba confiable y suficiente de su participación delictiva en ese hecho 

criminal debe absolvérsele del mismo.   

Fundamento Jurídico Número 15. DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS. 

Debe ahora estimarse la prueba que sostiene la imputación respecto de todos los 

acusados del delito de Agrupaciones ilícitas, tal imputación tiene como 

fundamento probatorio esencialmente la declaración del testigo bajo criterio de 

oportunidad, en este aspecto la declaración del co-imputado afirma claramente 

que los hechos delictivos se cometían por un número de personas que habían 

acordado cometer diversos hechos delictivos, para lo cual cuando iban a 

realizarlo, procedían a su planificación y a la integración del grupo que iba a 

intervenir, es decir el criteriado y las otras personas habían formado una banda 

criminal, o ya dicho dogmáticamente una asociación criminal de carácter 

permanente, mediante la cual sus miembros que pertenecían precisamente a esa 

banda, cometían hechos delictivos que habían planificado previamente, ese actuar 

refleja claramente el funcionamiento de un agrupación delictiva la cual estaba 

constituida precisamente para cometer hechos delictivos, y sus integrantes que 

eran miembros de dicha banda, participan de manera permanente en la comisión 

de hechos delictivos, que se planificaban para cometerlos.  

Fundamento Jurídico Número 16. A tal efecto el criteriado abona en su 

declaración sobre estos aspectos: ―Que EL PORRON lo volvió a ver solo una vez, 

hasta que la policía se lo enseñó por fotografías, después de eso no lo ha vuelto a 

ver. Que lo reconoció en una rueda de personas, que no conoce el nombre de él. 

Que las estructura delincuencial son varios grupos, que forma la banda, la 

conforman como cincuenta o cincuenta y cuatro personas. Grupo uno: PALETA, 

liderante, OSCAR CUBIAS, EL HUEVO EL, VIEJO, CONEJO, EL CHINO ENTO, 

EL DOS: LIDERADO POR EL GIOVANNI, AL CONEJO, POLICIA, MIGUEL PNC, 

VINICO, SURICATA, EL MANITAS, EL TRES, EL LÍDER, EL NEGRO COCO,  

CARRILLO, MEMIN,  CHICO, EL ENANO, EL PELÓN, EL SOPLETE, EL LUISÓN,  

EL TORO, EL COBRA, EL ALFREDO, EL ALMENDRA, CHELE WILL, la bicha 

dormilona, EL ALAMBRE, EL TIGRE, EL HERMANO DE COBRA, El vigilante de 

Ilobasco, El Muñeco, la compradora del mercado, el vigilante de Telecom y el de 

ANDA. Que EL PORRÓN era el grupo cinco era liderado por Amadeo catalán, 

Asdrúbal Morales, Manuel Méndez PNC, el grupo cuatro liderado por Leiva 
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Galdámez, Giovani Snorkel y el Niño, que esta banda está estructurada desde 

hace como seis o siete años. Que son remanentes de otras bandas. Que se 

dedican a los robos. Que las víctimas son seleccionadas. Por algunos que han 

trabajado en empresas de seguridad que conocen gente que trabaja con dinero o 

manejan activos que se puedan vender en el mercado negro,  que utilizan 

teléfonos móviles, vehículos, estos son puestos por cada quien, utilizan armas, 

uniformes policiales, casas para reunirse, radios que usa la policía. Las armas que 

utilizan, son armas cortas y armas largas. Las armas las proporciona cada uno. 

Las consiguen en mercado negro, los uniformes policiales son los PNC, que han 

trabajado con ellos o si no se comparan en el mercado negro. Que EL PORRON 

tiene de pertenecer a la estructura, que él lo conoce desde hace como cuatro años 

o cinco años, que Porrón lo que hace es manejar, uniformes policiales interceptar 

cualquier cosa. Que lo conoció por Amadeo Catalán. Lo conoció ahí donde él vive 

por la Tiendona; que las arma de grueso calibre dependía del tipo de robo que se 

iba a cometer, que utilizaban arma larga. A preguntas de la defensa responde: en 

el caso de Aval Card, describe el lugar , el kiosco de Aval, estaba a un costado 

derecho de la gasolinera agarrando de frente  el súper que está ahí, junto a la 

gasolinera, el vehículo estaba como a diez metros del kiosco. Además del vehículo 

había otros, que su rol en el momento de ejecutar el robo fue entrar con el otro 

muchacho al Kiosco con paleta, entraron dos, el declarante solo habla con la 

cajera, que el manojo de billetes se lo da al Paleta la cajera, luego se van hacia el 

vehículo, salen para la casa de Peladín, en esa casa les dan el dinero que se ha 

robado‖ 

Fundamento Jurídico Número 17. De todo lo que el testigo ha expresado se 

pueden resumir los siguientes aspectos: a) que el criteriado, junto con el acusado 

René Orlando Martínez Alvarado a quien conoce como Porrón y otras personas 

formaban una agrupación delictiva, que se divida en diferentes grupos delictivos, y 

los restantes miembros son identificados como PALETA, liderante, OSCAR 

CUBIAS, EL HUEVO EL, VIEJO, CONEJO, EL CHINO ENTO, EL DOS: 

LIDERADO POR EL GIOVANNI, AL CONEJO, POLICIA, MIGUEL PNC, VINICO, 

SURICATA, EL MANITAS, EL TRES, EL LÍDER, EL NEGRO COCO,  CARRILLO, 

MEMIN,  CHICO, EL ENANO, EL PELÓN, EL SOPLETE, EL LUISÓN,  EL TORO, 

EL COBRA, EL ALFREDO, EL ALMENDRA, CHELE WILL, la bicha dormilona, EL 

ALAMBRE, EL TIGRE, EL HERMANO DE COBRA, El vigilante de Ilobasco, El 

Muñeco, la compradora del mercado, el vigilante de Telecom y el de ANDA. El 

Muñeco, la compradora del mercado, el vigilante de Telecom y el de ANDA. Que 

EL PORRÓN era el grupo cinco era liderado por Amadeo catalán, Asdrúbal 

Morales, Manuel Méndez PNC, el grupo cuatro liderado por Leiva Galdámez, 

Giovani Snorkel y el Niño, que esta banda está estructurada desde hace como 

seis o siete años.; b) que esas grupos delictivos, tenían jefes, que eran las 

personas que decidían sobre los hechos delictivos que iban a cometerse, la 

planificación de los mismos y que integrantes de las bandas iban a participar, y 

como lograban obtener los instrumentos que necesitaban para cometer hecho 

delictivos tal efecto expresó: “Que se dedican a los robos. Que las víctimas son 

seleccionadas. Por algunos que han trabajado en empresas de seguridad que 

conocen gente que trabaja con dinero o manejan activos que se puedan vender en 

el mercado negro,  que utilizan teléfonos móviles, vehículos, estos son puestos por 

cada quien, utilizan armas, uniformes policiales, casas para reunirse, radios que 

usa la policía. Las armas que utilizan, son armas cortas y armas largas. Las armas 
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las proporciona cada uno. Las consiguen en mercado negro, los uniformes 

policiales son los PNC, que han trabajado con ellos o si no se comparan en el 

mercado negro”.  

Fundamento Jurídico Número 18. c) El testigo expresó que parte de esa 

banda era el sujeto a quien conoce Porrón, el cual la integraba, expresando que 

de lo que él sabía  tenia de pertenecer a la banda aproximadamente siete años al 

efecto el testigo indicó: “Que EL PORRON tiene de pertenecer a la estructura, que 

él lo conoce desde hace como cuatro años o cinco años, que Porrón lo que hace 

es manejar, uniformes policiales interceptar cualquier cosa. Que lo conoció por 

Amadeo Catalán. Lo conoció ahí donde él vive por la Tiendona”. Con ello el testigo 

aporta el elemento de la pertenencia del acusado a la estructura delictiva y cuál 

era el rol que desempeñaba en dicha organización, además establece el tiempo 

de pertenencia a la misma lo cual es fundamental, de tal manera que queda 

acreditado de manera suficiente que el imputado René Orlando Martínez Alvarado 

forma parte del grupo criminal en el cual también delinquía el declarante, quien ha 

expuesto de manera detallada, clara y razonable el funcionamiento de toda la 

estructura delictiva, la cual funciona de manera permanente, tiene jefaturas, se 

encuentra integrada por miembros que participan de su finalidad que es estar 

asociados para cometer hechos delictivos. El criteriado en todos esos grupos 

criminales ha individualizado al acusado Martínez Alvarado, a quien él identifica 

con el apodo de Porrón, ha determinado claramente cuál era su función en el 

grupo y las actividades que realizaba, y se ha completado esa individualización 

con el reconocimiento en fotografías que el testigo realizó a fs. 548 a 550. A lo 

anterior debe de abonarse que específicamente la prueba ha demostrado que el 

acusado ha participado en un hecho delictivo cometido por la asociación criminal, 

como lo fue el robo a la sucursal de Aval Card, delito que fue cometido por un 

grupo criminal estructurado que se dedicaba a cometer hechos de esa naturaleza, 

de tal manera que concurre prueba objetiva de la participación del acusado en 

actos criminales de la asociación delictiva a la cual pertenecía. Lo anterior se 

indica como un dato objetivo más, por cuanto el supuesto de hecho del tipo 

delictivo de agrupaciones ilícitas, requiere como conducta criminal el hecho de 

pertenecer a una agrupación, asociación u organización que se haya constituido 

de manera permanente para cometer hechos delictivos.     

Fundamento Jurídico Número 19. De acuerdo con el precepto penal que se 

ha referido, debe estimarse que para la configuración y comprobación de este 

delito debe establecerse: (a) la agrupación o asociación de un número de 

personas que la ley específica en dos o más; (b) que entre los miembros de la 

organización haya un acuerdo de asociarse con la finalidad de cometer delitos; (c) 

que la organización sea como asociación o como agrupación tenga un carácter de 

permanencia, por lo que aún desde el texto legal, el vocablo de transitorio debe 

ser interpretado restrictivamente, ello implica que tal reunión de personas debe 

tener un carácter de permanencia, sin ello las organizaciones delictivas se 

confundirían con el instituto de la coautoría; (d) debe haber un sentido de 

pertenencia de los sujetos a la organización; (e) las personas que la integran 

deben formar parte de la organización, en el sentido que se asociado para 

delinquir; (f) la asociación o agrupación debe tener una jerarquía aun en estado 

mínimo; (g) las personas que integran la asociación deben de tener conocimiento 
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que forma parte de la agrupación criminal en un sentido organizativo, lo cual 

establece su voluntad de participación en la misma.  

 Fundamento jurídico Número 20. De todos estos elementos que se han 

enumerado la prueba que se ha incorporado en el debate, se  han podido 

establecer los requisitos esenciales, tales como organización permanente, 

finalidad de delinquir, sentido de pertenencia, estructuras jerarquizadas con 

personas que asumían la jefatura de la misma. Ya se indicó sobre el aspecto 

probatorio que en este caso la prueba ofrecida e incorporada, descansa 

decisivamente en la declaración del co-imputado quien en su momento fue uno de 

los integrantes de la organización criminal, y la información que el testigo ha 

brindado en su mayoría ha sido ampliamente corroborada, y es coincidente con 

otros elementos de prueba por lo cual de la  prueba sobre la existencia de una 

organización criminal, permanente en el tiempo y conjuntada con la finalidad de 

que sus miembros se organizada para cometer delitos ha podido ser demostrada 

con certeza, dicha prueba ha demostrado : (a) la existencia de una asociación 

delictiva; (b) que esa organización este formada por más de dos personas, y las 

cuales se dividía inclusive en grupos; (c) cual es la estructura jerárquica de dicha 

asociación, por cuanto en las mismas habían jefes que eran los que organizaban 

los hechos delictivos; (d) la permanencia de la asociación delictiva y su finalidad 

de haberse organizado para cometer delitos, en la cual el testigo informa que la 

misma tiene entre seis y siete años de funcionar; (e) el sentido de pertenencia de 

sus miembros, es decir el tomar parte en la agrupación, en la cual también 

participaba el acusado René Orlando, a quien se identifica como Porrón, y de 

quien el criteriado dice que formaba parte del grupo, indicando sobre ese particular 

―Que EL PORRÓN era el grupo cinco era liderado por Amadeo catalán, Asdrúbal 

Morales, Manuel Méndez PNC, el grupo cuatro liderado por Leiva Galdámez, 

Giovani Snorkel y el Niño, que esta banda está estructurada desde hace como 

seis o siete años‖ ; (f) se ha establecido la realización de planes conjuntos para 

cometer delitos de manera permanente e indefinida; (g) y en este caso además 

que la jefatura de dicha banda era ejercida por Amadeo Catala.  Con todo ello, y 

siendo que la prueba aportada es insuficiente el tribunal estima que se han 

acreditado con certeza los elementos fundamentales para demostrar  la existencia 

de una asociación delictiva y por ende procede estimar probada la tipicidad de la 

conducta del acusado en el delito calificado como agrupaciones ilícitas.  

Fundamento Jurídico Número 21. Debe indicarse por último que respecto de 

la conducta cometida por el acusado consistente en formar parte de una 

agrupación delictiva, la misma debe ser encajada conforme al inicio de los actos 

de pertenencia de René Orlando a la asociación, lo cual según la prueba derivada 

de la declaración del criteriado en la cual se informa: ―que esta banda está 

estructurada desde hace como seis o siete años. Que son remanentes de otras 

bandas. Que se dedican a los robos‖; a partir de ello, la conducta del justiciable de 

pertenecer desde hace siete años, se ubica en el período del año dos mil dos; 

debe considerarse que el artículo 345 del Código Penal que contiene la 

descripción de la conducta prohibida, ha sido reformado en diversas ocasiones en 

todo caso, por aplicación del artículo 21 de la Constitución de la República y del 

artículo 15 del Código Penal, debe aplicarse la norma más favorable, la cual es la 

contenida en el Decreto Legislativo 393 del 28 de julio de 2004 que fue publicado 

en el Diario Oficial Número 143 Tomo 364 del 30 de julio de 2004 en la cual los 
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límites de la pena son de tres a cinco años de prisión para los miembros de una 

organización, y siendo el acusado un integrante de la misma sin tener calidad de 

jefe, se le aplicara dicha disposición legal.  

Fundamento Jurídico Número 22. ANTIJURIDICIDAD. Lo antijurídico de una 

conducta significa que el agente del delito –en este caso RENÉ ORLANDO 

MARTÍNEZ ALVARADO – ha infringido con su conducta las normas jurídicas –

robo agravado y agrupaciones ilícitas– transgrediéndolas, sin que haya concurrido 

para dichas injurias, una causa que justificara sus actuaciones en virtud de una 

situación de necesidad para proceder al quebranto de dicha norma jurídica. Pero 

además, se necesita que el encartado haya puesto en peligro –al menos–los 

bienes jurídicos protegidos, en este caso ello ha sucedido así, el bien jurídico ha 

sido afectado tratándose del delito de robo consumado, siendo que no ha 

concurrido ninguna causa justificante en este acto.  

Fundamento Jurídico Número 23. CULPABILIDAD. Entiende el tribunal que el 

acusado es culpable. En primer lugar, en el debate no se ha probado, según los 

elementos de prueba que han desfilado, que el justiciable RENÉ ORLANDO 

MARTÍNEZ ALVARADO, adolezca de un trastorno mental, afectivo o de la 

voluntad, que impidiese que comprendiera lo ilícito de sus actuaciones, y el poder 

asumir una conducta conforme con tal capacidad de comprender, al momento en 

que ejecutaba los hechos del robo y agrupaciones ilícitas. En tal sentido, al no 

haber concurrido ninguna causa, que razonablemente demostrara que es 

inimputable, debe afirmarse su capacidad de culpabilidad penal, como un juicio de 

exigencia para el procesado. En cuanto a la conciencia de la ilicitud, en los delitos 

de robo agravado y agrupaciones ilícitas–salvo casos excepcionales– a la persona 

es factible hacérsele un juicio de exigibilidad sobre sus conductas, es decir que 

fácilmente el acusado podría haberse representado que el robo y las agrupaciones 

ilícitas son delitos; es decir, conductas prohibidas mediante una pena, y para 

entender ello, no se requieren conocimientos exactos de dogmática jurídica. El 

delito de agrupaciones ilícitas y el robo son conductas que, normalmente por la 

experiencia, las personas que viven en comunidad, saben que no están permitidas 

y que están reprimidas por el Derecho Penal, concluimos entonces que, al 

imputado RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, le es exigible 

normativamente este conocimiento, y por ende, tienen aptitud para formarse la 

conciencia de lo ilícito de su actuar, en el sentido que robar y agruparse de 

manera ilícita, es delito, sin que haya mediado –según la prueba– algún error 

prohibitivo. Tampoco a nuestro juicio, de la prueba que desfiló en el debate, se ha 

demostrado alguna situación de inculpabilidad, que enerve el reproche para poder 

haber actuado de otra manera, por lo que es exigible al acusado, que se hubiese 

motivado de manera distinta y no concurriendo ninguna causa de inexigibilidad, 

RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, es culpable de los hechos atribuidos. 

Fundamento Jurídico Número 24. DETERMINACIÓN DE LA PENA. 

Declarada la culpabilidad, ésta debe graduarse para imponer la pena que 

corresponda, no sólo al desvalor de los hechos, sino también al grado de 

culpabilidad del encartado, ello conforme con los parámetros del artículo 63 del 

CP, que sienta su base sobre el principio de culpabilidad –artículo 12 de la Cn– 

por el que no sólo basta imponer pena al culpable, sino que además, dicha pena 

debe ser proporcional al grado de culpabilidad. Para ello, deberá estimarse, en 

primer lugar, la pena que tienen los delitos en concreto, para el delito de robo 
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agravado los límites de la penalidad son de ocho a doce años de prisión, para el 

delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, la pena oscila de tres a cinco años para 

quienes formen parte de la asociación ilícita, y sobre esas penalidades, el tribunal 

deberá fijar las penas en concreto merecida para el justiciable, en virtud de los 

hechos atribuidos y en la modalidad de concurso real.  

Fundamento Jurídico Número 25. En atención a esos parámetros, el tribunal 

procederá a fijar la pena que se impondrá; para ello es necesario que se realice el 

juicio de dosimetría de la pena; tal valoración, descansa en los fundamentos del 

desvalor del injusto y de la graduación de la culpabilidad y se concretiza en todos 

los parámetros que se determinan en el artículo 67 del CP, que no conforman una 

especie de condiciones de numerus clapsus, sino al contrario de numerus apertus 

por el que el juzgador puede –siempre que sea favorable– examinar otras 

condiciones que puedan influir en la determinación de la pena en concreto; para 

examinar ese aspecto se tiene lo siguiente: (1) En cuanto al desvalor del hecho, se 

tiene que los injustos han sido dolosos, cometido con dolo directo, en el robo no 

medio violencia física, y en cuanto al delito de asociaciones ilícitas, el acusado ha 

tenido una pertenencia extendida en esa agrupación; (2) En cuanto a los motivos 

por los que se suceden los hechos, no hay ningún motivo particular qué apreciar, 

que pudiese influir en la determinación de la pena, y el móvil lucrativo ya está 

desvalorado en el tipo penal a nivel de injusto, por lo que no es un parámetro que 

sirva para modificar la dosimetría de la pena. En el caso del delito de robo hay un 

móvil económico, pero esto es precisamente lo que colma el ánimo de lucro, que 

ya se exige en el supuesto de hecho del tipo penal, por lo que no puede ser objeto 

de otra valoración, pues afrentaría el mismo principio de culpabilidad al desvalorar 

doblemente una situación que ya está desvalorada en la pena abstracta del tipo 

penal y que en el robo, por sus límites, la hace en verdad muy gravosa; por ello 

resulta prohibido que un elemento del tipo penal, ya desvalorado, sea 

posteriormente desvalorado como circunstancia agravante, de ahí la prohibición 

de doble valoración en la determinación del aspecto subjetivo. 

Fundamento Jurídico Número 26. (3) En cuanto a la conciencia de la ilicitud, 

se estima que la misma es meridiana, no concurriendo ninguna circunstancia 

especial que permita hacer más desvalorable, la conciencia de lo antijurídico 

respecto del justiciable. (4) En cuanto a las circunstancias personales del acusado, 

se tiene que RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, es una persona adulta, 

de cuarenta años de edad, con un trabajo informal, con educación básica; (5) No 

han concurrido circunstancias modificativas de la responsabilidad penal qué 

apreciar, salvo las especiales del delito de robo que ya se valoraron. En virtud de 

todas las razones expuestas, que reflejan una afectación grave del injusto 

cometido, y una meridiana culpabilidad la pena que corresponde al delito de robo 

es la de ocho años de prisión y tres años de prisión por el delito de agrupaciones 

ilícitas, haciendo un total de once años de prisión. 

Fundamento Jurídico Número 27. Por otra parte, vinculado a la pena 

principal, debe considerarse la cuestión de la pena accesoria, porque entre las 

consecuencias jurídicas del delito, también están previstas las penas accesorias, 

que para casos como el presente, consiste en la inhabilitación absoluta, en la 

modalidad de “pérdida de los derechos de ciudadano”  (artículos  46 n° 1 y 58 n° 1 

del Código Penal), que se traduce concretamente en la supresión temporal del 

derecho de toda persona para elegir a sus gobernantes, organizar partidos 
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políticos o constituir los ya organizados. Esta pena, tiene una duración igual a la 

pena principal, por lo que el tiempo de duración de tal pena correrá asociada a la 

pena principal impuesta al procesado.  

Fundamento Jurídico Número 28. RESPONSABILIDAD CIVIL. Sobre este 

particular debe indicarse, que no se ha probado la cuantía exacta del daño civil 

ocasionado a la sociedad perjudicada por el delito de robo, por lo que es 

procedente declarar únicamente la responsabilidad civil, pero no cuantificarla, 

por cuanto se ha demostrado el delito, y él mismo genera responsabilidad civil 

extracontractual por el ilícito cometido, pero no tenemos probados los 

parámetros necesarios que permitan construir la aproximación a un monto de 

los perjuicios irrogados a la víctima, y ello es así por cuanto no hemos contado 

con prueba que informe sobre este aspecto, en tal sentido, el tribunal no puede 

a su arbitrio, y sin prueba, fijar un cuantum en la determinación de los daños 

civiles, por ello únicamente se declara la responsabilidad civil, pero no se 

cuantifica. Se aclara que tal declaración de la responsabilidad es únicamente 

para el delito de robo, no así para el delito que no tiene bien jurídico individual, 

sino que atienden a un bien jurídico colectivo. 

Fundamento Jurídico Número 29. El Tribunal considera que el acusado 

RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, ha permanecido en detención 

provisional y al haber resultado del debate, que este tribunal lo ha encontrado 

culpable, en esta instancia al acusado en grado de certeza, por ello, ante la 

pena impuesta que es en total de once años de prisión por el delito cometido, 

en tal sentido no siendo posible beneficiar al acusado con una medida 

suspensiva de la pena; es por ello que, siendo razonable que la pena debe ser 

cumplida, esta autoridad tiene que mantener la privación de libertad del 

acusado, pues hay apariencia de derecho de que éste es culpable a nivel de 

certeza, al menos para este tribunal, por tal razón, se confirma la prisión 

provisional, que al decir de la Sala de lo Constitucional es ya una prisión formal, 

pues a la declaratoria de culpabilidad sólo le falta la adquisición de la firmeza 

ulterior, agotada la oportunidad de impugnación y por ende esta privación de 

libertad ya es legítima como prisión formal, al estar amparada en una sentencia 

definitiva con grado de firmeza.  

HECHO ACREDITADO 

Respecto del delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado 

en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la PAZ PÚBLICA, y por el 

delito de ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado en los artículos 212 y 213 

n° 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de AVAL CARD S.A DE C.V., 

el Tribunal tiene por hechos acreditados los que fueron acusados en el presente 

proceso, que ya constan detallados al inicio de la presente providencia en su 

parte introductoria, por lo que en honor a la brevedad, se evita la repetición de 

esos hechos, y se remite el Tribunal a los mismos que ya constan como 

acusados en el auto de apertura a juicio y son los mismos que el tribunal 

declara como hechos probados y acreditados. 

Las decisiones fueron tomadas por UNANIMIDAD de votos, y a la redacción 

del voto del Juez Sánchez Escobar se han adherido totalmente los Jueces Rogel 

Zepeda y Gil Cruz. 



 

438 

 

438 

POR TANTO: con fundamento en las razones expuestas, disposiciones 

legales citadas y conforme con los artículos 11, 12, 27 y 72 de la Constitución; 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 45 n° 1, 46 n° 1, 58 

n° 1, 62, 63, 65, 212, 213 n° 2 del Código Penal; 1, 2, 3, 9, 15, 130, 162, 276, 330, 

354, 356, 357, 359 inciso 1° y 361 del Código Procesal Penal a nombre de la 

República de El Salvador, FALLAMOS: (I) Declarase CULPABLE a RENÉ 

ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, de generales enunciadas al inicio de esta 

sentencia, por el delito de ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado en los 

artículos 212 y 213 n° 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de AVAL 

CARD S.A DE C.V.  razón por la que se les condena a la pena de OCHO AÑOS 

DE PRISIÓN. (II) Declarase CULPABLE a RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

ALVARADO, por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, tipificado y sancionado 

en el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la PAZ PÚBLICA, razón por la 

que se le impone la pena de tres años de prisión, ascendiendo la pena en total a 

ONCE AÑOS DE PRISIÓN EN CONCURSO REAL los dos delitos antes 

mencionados. (III) Condenase también a RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

ALVARADO, por el mismo período de la pena principal, a la pena accesoria de 

pérdida de los derechos de ciudadano. (IV) Declarase la responsabilidad civil de 

RENÉ ORLANDO MARTÍNEZ ALVARADO, por el delito de robo agravado 

cometido; en cuanto a su cuantificación dejase a salvo ese derecho, para que se 

incoe en la sede correspondiente. (V) Continúe el imputado por los delitos por los 

cuales ha sido condenado en la privación de libertad en que se encuentra (VI) 

ABSUELVESE de toda responsabilidad penal y civil a RENÉ ORLANDO 

MARTÍNEZ ALVARADO, por los delitos de ROBO AGRAVADO, tipificado y 

sancionado en los artículos 212 y 213 n° 2 y 3 del Código Penal, en perjuicio 

patrimonial de BANCO DE AMÉRICA CENTRAL Y TOTAL SECURITY 

CONSULTANTS S.A. DE C..V; y HURTO AGRAVADO, tipificado y sancionado en 

los artículos 207 y 208 n° 2, 4 y 6 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de 

CLAUDIA MARÍA DALPONTE SEQUEYRA, JOSÉ RIGOBERTO GUZMÁN 

MELÉNDEZ y la Empresa de seguridad ESPARTA. (VII) Si las partes no 

impugnan esta sentencia, considérese firme y certifíquese oportunamente por la 

Secretaría del Tribunal al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena de San Salvador, al Centro Penal correspondiente y al 

Tribunal Supremo Electoral. Por lectura integral notifíquese y oportunamente 

archívese. 
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA TECLA; Departamento de La Libertad, 

a las ocho horas y treinta minutos del día veintiséis de Mayo de dos mil nueve. 

  

El presente Proceso Penal identificado con el número 349-3-2008, ha 

sido instruido en contra de los imputados 1) JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 
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VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖, de veintiocho años de edad, Mecánico de Obra 

de banco y se dedica al Comercio Informal, acompañado con Santos Menjívar 

Jiménez, tiene un hijo de siete años de edad, en la Tolva de Cooperativa Agua 

Fría, Cantón el Capulín Jurisdicción de Ciudad Colon, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Zaragoza, de éste Departamento, el día diecinueve, de 

Diciembre de mil novecientos setenta y nueve, es hijo de Ana Elvira Barrientos y 

de Luis de Jesús Velásquez, vive con su compañera de vida, con ingresos de seis 

a siete dólares diarios, ayudaba económicamente a su compañera de vida e hijo, 

con estudios hasta Sexto Grado, No tiene Documento Único de Identidad 

Personal; 2) ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, Alias ―El Spaider de 

Hollywood‖, en la Vista Pública dijo que su alias es Goos, de treinta y cinco 

años de edad, Radio Técnico, acompañado, con Blanca Elena Ramírez Amaya, 

tiene un hijo de cinco años de edad, reside en Colonia Chaparral Uno, Polígono 

35, Lote número tres, Cantón el Capulín, de Ciudad Colon de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, departamento de La Libertad, el día veintidós 

de Octubre de mil novecientos setenta y tres, es hijo de Lilian Esperanza Peña y 

de Emilio Galdámez; vivía con su compañera de vida, con ingresos de treinta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su hogar, con estudios hasta 

Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 02264665-2; 

3) FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖, en la Vista Pública dijo que su alias es Frank,  de veintiséis años de 

edad, Panificador, soltero tiene un hijo de cuatro años de edad, reside en Colonia 

EL Chaparral, uno, casa 9, lote 13, de Ciudad Colon de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día nueve de Marzo de mil novecientos 

ochenta y dos, es hijo de Humberto Ortega y de Yolanda Ayala, vive con su 

abuela, con ingresos de treinta dólares semanales, ayudaba económicamente a su 

hija, con estudios hasta Octavo Grado, tiene Documento Único de Identidad 

Personal pero no recuerda el Número; 4) JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, 

Alias ―El Sapo‖, en la audiencia dijo se conocido por ―Petróleo‖, de treinta y 

dos años de edad, Mecánico Industrial, acompañado con Deysi Linares Girón, 

tiene cuatro hijos de cuatro, ocho, doce y dieciséis años de edad respectivamente, 

reside en Calle Antigua a Sonsonate, casa veintitrés, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Juayua, departamento de Sonsonate, el día veintiséis de Diciembre de mil 

novecientos setenta y cinco, es hijo de Miguel Sánchez, ya fallecido y de Transito 

García, vive con su compañera de vida y sus hijos, con ingresos de cuarenta a 

cincuenta dólares semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida 

y sus hijos, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene Documento Único de 

Identidad Personal pero no recuerda el Número; 5) BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖, en la audiencia dijo que su alias es Payaso, de 

treinta y cinco años de edad, Camionero y Ameniza Fiestas Infantiles, 

acompañado con Rosa María Díaz Ortiz, no tiene hijos, reside en Colonia 

Tepeyac, Pasaje Uno, Lote 288, Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de 

éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día seis de Enero de mil 

novecientos setenta y tres, hijo de Francisca Avalos Jiménez y de Rafael Sánchez 

Chanta, ya fallecido, vive con la compañera de vida, con ingresos de sesenta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su mamá y a su señora, con 

estudios hasta Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 

00273303-1; 6) JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, de 
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veintidós años de edad, Obrero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia 

Jardines de Colon, Polígono 30, casa 7, Cantón el Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colon, de éste 

Departamento, el día diecisiete de Febrero de mil novecientos ochenta y seis, es 

hijo de Josefina Alvarado López y de padre desconocido, vive con su mamá, con 

ingresos de veinte dólares quincenales, le ayudaba económicamente a su mamá, 

con estudios hasta Octavo Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 03493048-1; 7) CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖, de veintiún años de edad, Panificador, soltero tiene un  hijo de diez 

meses de edad, reside en Jardines de Colón polígono trece nuecero dieciséis, 

Cantón Capulín, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón de este 

departamento, el día treinta de Junio de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de 

Ernesto Alfonso Ortega y Lilian del Carmen Cañas Fuentes, vive con sus padres, 

con ingresos de cinco dólares diarios, ayudaba económicamente a su hijo y sus 

mamá, con estudios hasta Noveno Grado, NO tiene Documento Único de 

Identidad Personal; 8) SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, el la Vista Pública dijo que su alias es Boster, de veintidós años de 

edad, Panificador, soltero no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, 

Chaparral Uno, polígono 17, Lote 4, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en  Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste departamento, el día tres de Abril de mil novecientos 

ochenta y seis, es hijo de Santiago Ramírez y de María Rosario Lizama, vive con 

su mamá, con ingresos de cuarenta dólares semanales, ayudaba 

económicamente a su mamá, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene 

Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 9) EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, de veinticinco años de edad, 

Carpintero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, 

Chaparral Uno, Polígono 30, casa 7, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste departamento, el día diecisiete de Agosto de mil 

novecientos ochenta y tres es hijo de Dinora Alvarado Ramírez y de Pedro Antonio 

Ramos García, vive con su abuela, con ingresos de treinta y cinco a cuarenta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su abuela, con estudios hasta 

Noveno Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 01660773-9; 

10) ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power o Saudi‖, en la 

audiencia expresó que su alias es Extraño, de treinta y dos años de edad, 

Llantero, acompañado, con Lorena Marisol Méndez Ventura, tiene dos hijos de 

dos y cuatro años de edad, residente en Calle Antigua a Sonsonate, Pasaje San 

Martín, frente a Restaurante La Fonda, El Poliedro, Cantón El Capulín de la 

Jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Zacatecoluca, Departamento de La Paz, el día veintisiete, de Mayo de mil 

novecientos setenta y seis, es hijo de Juana García Choto y José García Batres, 

vive con su señora y sus hijos, con ingresos de siete a ocho dólares diarios, 

ayudaba económicamente a su señora y sus hijos, con estudios hasta Séptimo 

Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 

11) DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; de veinticinco 

años de edad, Ayudante de Albañil, soltero, no tiene hijos, residente en 

Lotificación El Primo, Calle Zaldaña, Pasaje uno, Polígono ―K‖, Lote Treinta y 
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cuatro, Cantón Lourdes, de Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, 

nació en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, el día veintiocho de Junio de 

mil novecientos ochenta y tres, es hijo de José Antonio López y de Digna Emerita 

Zañas Marroquín, vive con sus padres, con ingresos de treinta dólares semanales, 

ayudaba económicamente a su mamá, con estudios hasta Noveno Grado con 

Documento Único de Identidad Personal Número 01252375-5; 12) JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito, de veinticinco años de edad, Jornalero, 

soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Chaparral II, Calle Principal, Polígono 

A, casa numero cinco, del Cantón El Capulín, de Ciudad Colon, Departamento de 

La Libertad, salvadoreño, nació en Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, el 

día veintidós de Junio de mil novecientos ochenta y tres, es hijo de Marina del 

Rosario Tadeo Cortez, y de Cesar Sebastián Hernández, vive con su padre, con 

ingresos de veinte dólares semanales, ayudaba económicamente a su mamá, con 

estudios hasta Noveno Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 01862122-6; 13) EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; de veinticinco años de edad, Empleado, 

casado con María Verónica Leiva de Rivera, tiene un hijo de cinco años de edad, 

reside en Colonia El Chaparral, Colonia Encarnación, Costado Norte Cancha de 

Fútbol, frente a la carpintería Lourdes, de Ciudad Colón, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día diecisiete de Julio de mil novecientos 

ochenta y tres, es hijo Julio Alberto Rivera Delgado y de María Antonia Santos 

Torres, vive con su esposa, con ingresos de setenta y cinco a noventa dólares 

quincenales, ayudaba económicamente a su esposa e hijo, con estudios hasta 

Segundo Año de Bachillerato Técnico, con Documento Único de Identidad 

Personal Número 01478694-3; 14) CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― 

Taini o Tayni‖,  de veinte años de edad, Estudiante, soltero, no tiene hijos, reside 

en  Colonia Jardines de Colón, Chaparral Uno, Polígono 16, casa 11, de Ciudad 

Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, el día nueve de Enero de mil 

novecientos ochenta y ocho, es hijo de María del Carmen Reyes de Morales y de 

Carlos Alfredo Morales, vive con sus padres, no tiene ingresos, con estudios hasta 

Noveno Grado, NO tiene Documento Único de Identidad Personal; 15) JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; de veinte años de edad, 

Ayudante de Carpintero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de 

Colón, Calle Los Arados, Polígono quince, casa diez, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, guatemalteco, nació en 

Guatemala, el día siete de Junio de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de 

Gloria Elsa de Morales y de Armando Morales Bruno, vive con sus padres, con 

ingresos de treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a su 

mamá, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene Documento Único de Identidad 

Personal pero no recuerda el Número; 16) JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 

conocido por Gustavo García, Alias ―El Tabo‖; de veintiún años de edad, 

Carpintero, soltero, no tiene hijos, reside en Urbanización Nuevo Lourdes, Block 

75, casa 25, de Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colón, de éste Departamento, el día treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete, es hijo de Elsa Yanira Espinoza de García y de José Joel Prieto 

Aquino, vive con su mamá, con ingresos de treinta dólares semanales, ayudaba 

económicamente a su mamá, con estudios hasta Sexto Grado, con Documento 

Único de Identidad Personal Número 03711712-1; 17) MARBIN ALEXANDER 
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LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; de veintiún años de edad, Estudiante, soltero, no tiene 

hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, Chaparral uno, polígono treinta y 

dos, casa tres, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad Colon, salvadoreño, 

nació en Santa Tecla, el día catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y siete, 

es hijo de Sandra Elizabeth López Castro y de padre desconocido, vive con su 

abuela y su mamá, no tiene ingresos, con estudios hasta  Segundo Año de 

Bachillerato General, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 18) PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ  ORELLANA, alias Liro, 

de veintidós años de edad, Mecánico Industrial, acompañado con Ana Elsy Cruz, 

tiene un hijo de diez meses de edad, residente en Colonia Jardines de Colon, El 

Chaparral Uno, Polígono seis, Lote numero 19,  Cantón El capulín, jurisdicción de 

Ciudad Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colón de éste 

Departamento, el día seis de Julio de mil novecientos ochenta y seis, es hijo de 

José Pedro Márquez Chavarría y de Sonia Marlene Orellana, ya fallecida, vive con 

su compañera de vida y la familia de ella, con ingresos de veinte dólares 

semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, con estudios 

hasta Tercer Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 19) OSCAR ARMANDO ZAMORA, Alias ―El Chele‖, de 

veintiún años de edad, Jornalero, soltero, tiene un hijo de cinco años de edad, 

residente en Colonia Jardines de Colon, pasaje 39, numero 5, Cantón Lourdes, de 

Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día 

seis de Abril de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de Teresa de Jesús 

Zamora y de padre desconocido, vive con su mamá, con ingresos de noventa 

dólares mensuales, ayudaba económicamente a su mamá y su hijo, con estudios 

hasta Primer Año de Bachillerato General, con Documento Único de Identidad 

Personal Numero cero tres millones setecientos quince mil doscientos noventa y 

cinco;  20) HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖, en la 

audiencia dijo que su alias es Shagui; de veintiocho años de edad, Panificador, 

soltero, no tiene hijos, reside en Colonia Jardines de Colon, Polígono numero 

veintinueve, lote diecisiete Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad Colon de 

éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, el día dieciocho de Septiembre de mil novecientos ochenta, es hijo de 

José Humberto Ortega Platero y Yolanda Ayala, vive con su abuela, con ingresos 

de treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a a su abuela, 

con estudios hasta Sexto Grado, No tiene Documento Único de Identidad 

Personal; 21) CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, de 

veintiún años de edad, Mecánico Industrial, soltero, no tiene hijos, residente en 

Colonia Jardines de Colon, El Chaparral Uno, lote diecinueve, polígono seis, 

Cantón el Capulín, de Ciudad Colón, en éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colon, de éste Departamento el día uno de enero de mil novecientos 

ochenta y siete, es hijo de José Pedro Márquez Chavarría y de Sonia Marlene 

Orellana, ya fallecida, con estudios hasta Sexto Grado, vive con su abuela y 

hermano, con ingresos de trece dólares diarios, ayudaba económicamente a su 

abuela, con estudios hasta Sexto, tiene Documento Único de Identidad Personal 

pero no recuerda el Número; 22) JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias 

―El Chui, Diablo‖, en la audiencia dijo que su alias es Chus; de veintidós años 

de edad, Jardinero, acompañado con Jaquelyn Aracely Coreas de Durán, no tiene 

hijos, residente en Colonia El Primo Polígono ―K‖, lote cincuenta y siete, Cantón El 

Capulín jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació 



 

443 

 

443 

en Ciudad Colon de éste Departamento, el día cinco de Julio de mil novecientos 

ochenta y seis, es hijo de María Isabel Domínguez de Duran y Juan Antonio 

Duran, vive con su mamá, con ingresos de ciento quince dólares quincenales, 

ayudaba económicamente a su mamá, con estudios hasta Primer Año de 

Bachillerato Técnico, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 23) MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, en 

la Vista Pública, dijo que no tenía ningún alias, de veintisiete años de edad, 

Empleada, soltera, tiene un hijo de ocho años de edad, reside en  Colonia 

Jardines de Colon, Polígono diecisiete, casa numero cuatro, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento; salvadoreña, nació en 

Usulután, el día nueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, es hija de 

Santiago Pérez Ramírez y de María del Rosario Lizama de Pérez, vive con su 

mamá y su hijo, con ingresos de cien dólares quincenales, ayudaba 

económicamente a su mamá y a su hijo, con estudios hasta Octavo Grado, tiene 

Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 24) 

BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ Alias ―Liroboy o Litteboy, o 

Min, de veintisiete años de edad, Empleado, acompañado con Clara Luz 

Hernández, tiene un hijo de nueve años de edad, reside en Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, polígono 14, casa # 4 Colón, Departamento de La 

Libertad, salvadoreño, nació en Ciudad Colón, de éste Departamento, el día dos 

de Noviembre de mil novecientos ochenta, es hijo de Isabel Álvarez, ya fallecida y 

de Leonidas Renderos, vivía con su compañera de vida, con ingresos de setenta a 

ochenta dólares quincenales, ayudaba económicamente a hija y a su compañera 

de vida, con estudios hasta Séptimo Grado, con Documento Único de Identidad 

Personal Número 02561608-8; 25)  OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias 

―Snoopy‖, en la audiencia dijo que su alias es Snow, de veintiocho y ocho 

años de edad, Mecánico, acompañado con Claudia Isabel Hernández Hernández, 

reside en Calle Antigua a Sonsonate, Polígono 11, casa 5, Cantón Lourdes, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste departamento, salvadoreño, nació en Cantón 

Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colon, de éste Departamento, el día veinticuatro 

de Octubre de mil novecientos ochenta y uno, es hijo de Silvia Orellana Cruz y de 

Oswaldo Sánchez Antonio, vive con su compañera de vida, con ingresos de veinte 

dólares quincenales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, con 

estudios hasta Segundo Año de Bachillerato General, tiene Documento Único de 

Identidad Personal pero no recuerda el Número; 26) ELISEO ZALDIS ALDANA 

ANAYA, Alias ―Saudi‖, en la audiencia dijo que su alias es Flaco, de 

veintiocho años de edad, Jornalero, acompañado con María Elena Varela Anaya, 

tiene dos hijos de seis y nueve años de edad respectivamente, residente en 

Colonia Veintidós de Agosto, pasaje tres, casa número uno, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colón, de éste Departamento, el día once de Octubre de mil novecientos 

ochenta, es hijo de Rosa Dinora Anaya y de José Luis Aldana, vive con su 

compañera de vida y su abuela, con ingresos de cinco dólares semanales, 

ayudaba económicamente a señora e hijos, con estudios hasta Séptimo Grado, 

con Documento Único de Identidad Personal Número 02986733-0; 27) SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satín‖, en la audiencia dijo que no tenía alias, 

de treinta y un años de edad, Obrero, acompañado o casado con Rufina Cruz 

Portillo, tiene dos hijos de nueve y quince años de edad respectivamente, reside 

en Colonia La Esperanza, Chaparral Dos, Polígono 10, lote 12, de Ciudad Colón, 
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de éste Departamento, salvadoreño, nació  en Santa Tecla, el día tres de Julio de 

mil novecientos setenta y siete, es hijo de Medardo Martínez y de Margarita 

Andrade Aguirre, vive con su compañera de vida, con ingresos de sesenta a 

setenta dólares semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, 

con estudios hasta Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 03255395-8; 28) MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias 

―Crazy‖ de veintidós años de edad, Ayudante de Albañil, soltero, no tiene hijos, 

reside en Colonia Belén Dos, Pasaje numero tres, casa numero uno, de Ciudad 

Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colon, de éste 

Departamento, el día cinco de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, es hijo 

de Armando Antonio López Herrera y de Feliciana Martínez, vive con su mamá, 

con ingresos de siete dólares diarios, ayudaba económicamente a su mamá, con 

estudios hasta Quinto Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero 

no recuerda el Número; 29) JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖, en la Audiencia dijo que su alias es Misterio, de 

veinte años de edad, Ayudante de Carpintería, soltero, no tiene hijos, residente en 

Colonia La Esperanza, Chaparral Dos, Lote numero cinco, polígono ―A‖, de Ciudad 

Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en ese mismo lugar, 

el día nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Sebastián 

Cesar Cabrera y de Marina Rosario Tadeo, vive con sus padres, con ingresos de 

treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a sus padres, con 

estudios hasta Séptimo Grado, NO tiene Documento Único de Identidad Personal; 

todos procesados por los delitos que en el Auto de Apertura a Juicio se calificaron 

provisionalmente, así, según caso:  

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, quien fue de diecisiete años de edad, Jornalero, 

originario y vecino de Colón, Departamento de La Libertad, era hijo de María 

Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez. HECHO OCURRIDO: El día 

veinticinco de Junio del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente, en el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la 

casa numero tres, Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.-  

 

CASO DOS 

 

IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 
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PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; en la Vista Pública la 

Representación Fiscal modificó su acusación en el sentido de que 

únicamente los acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, COMO SE HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL 

AUTO DE APERTURA A JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años 

de edad, Obrero, soltero, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad 

Colón, era hijo de Ana Mirian Nolasco y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 

HECHO OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las 

diecisiete a diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle 

que conduce a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, de este Departamento.-  

  

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA, quien fue de diecisiete años 

de edad, Estudiante, soltero, originario y vecino de Ciudad Colón, hijo de María 

Dora Santamaría y de José Venancio Menjívar Morales. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.-  

CASO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO, quien fue de veintidós años de 

edad, Estudiante, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo 

de María Berta González y de Pedro Osorio Palacios  MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO, quien fue de veinticinco años de edad, Empleado, originario 

de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo de María del Carmen Osorio 

Burgos y de Juan Antonio Burgos. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de 

mayo de dos mil seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés 

horas y treinta minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote numero 
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trece, pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.- 

 

CASO CINCO 

 

IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, quien fue de cuarenta años de edad, y demás generales ignoradas y 

HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ SANTOS 

MENJIVAR MENA, quien es de treinta y seis años de edad, Comerciante, con 

Documento Único de Identidad Personal Número 01780264-1; HECHO 

OCURRIDO: El día diecisiete de Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas 

aproximadamente, sobre la carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de 

San José Villanueva, a la altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de 

Zaragoza, de este Departamento.- 

  

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de cada uno de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

quien fue de diecinueve años de edad y demás generales ignoradas; del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, quien fue de diecisiete años de 

edad y demás generales ignoradas  y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLÉN, quien fue de diecinueve años de edad y demás generales ignoradas; 

HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El 

día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La 

Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón 

El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 

  

CASO SIETE 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARVÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 
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necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue de cincuenta 

y un años de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día 

dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas aproximadamente, 

sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, Colonia El Primo, 

jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   

CASO OCHO 

 

IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien fue de cincuenta y cinco años 

de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO:  El día catorce 

de septiembre del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el interior del 

Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de 

esta Ciudad y Departamento.-  

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, quien a la fecha de los hechos era de cuarenta y un años de edad, 

Motorista del domicilio de esta Ciudad y como afectada patrimonialmente la 

EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día 

trece de noviembre del año dos mil seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la 

Colonia El Chaparral Uno, Colón de este Departamento.-   

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa numero cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

  

CASO ONCE 
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IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 

Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

    

DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, SE ACUSÓ A: 

 

LOS IMPUTADOS: 1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― 

Taini o Tayni‖, 2- JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias 

―El Blaky‖; 6- JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- 

JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El 

Tabo; 8- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ 

LIZAMA, Alias ―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, 

Alias ―El Pony‖,  12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- 

CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖, 17- EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO 

PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO 

RIVERA SANTOS, conocido por Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

22- BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido 

por José Eleazar Hernández Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA y 27- BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; todos procesados por el DELITO de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA 
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PAZ PÚBLICA; hecho sucedido en el interior del cantón Lourdes, jurisdicción de 

Ciudad Colón, de éste Departamento.- 

 

Intervino en la vista pública el Tribunal de Sentencia en Pleno, integrado 

por los Jueces CECILIA MARGARITA TURCIOS BARRAZA, VILMA ADELA 

MELARA y DELFINO PARRILLA RODRIGUEZ, presidiéndola el Juez Parrilla 

Rodríguez en Representación de la Fiscalía General de la República los 

Licenciados LIDIA ROXANA GARCIA MORENO, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO, JAIME IVAN FLORES RIVAS, ELMER OSWALDO PEREZ CUBIAS 

y EDMUNDO ULISES HERNANDEZ ESCOBAR, quienes acreditaron tal calidad 

con sus credenciales, del domicilio de esta Ciudad; Como Defensor Particular y en 

representación de los derechos del acusado Carlos Mauricio Ortega Cañas la 

Licenciada MARIA LUISA ROSALES CASTRO, del domicilio de esta Ciudad; 

como Defensor Particular y en representación de los derechos del acusado 

MARBIN Alexander López, el Licenciado ADOLFO ENRIQUE RAMIREZ LOPEZ, 

del domicilio de San Salvador y como Defensoras Publicas y en representación de 

los derechos de los acusados Carlos Josué Morales Reyes, Jonathan Adalberto 

Alvarado, Douglas Arístides López Zañas, Julio Roberto Morales Ramírez, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Hugo Daniel Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez 

Lizama, Jairo Geovanny Barrientos Velásquez, José Antonio García Sánchez, 

Elmer Antonio Méndez Ventura, Oscar Armando Zamora, Cesar Alberto Orellana 

Márquez, Marcos Salvador López, Oswaldo Antonio Sánchez, Edwin Edgardo 

Ramos Alvarado, Javier Antonio Tadeo, Elmer Adilio Peña Galdamez, Benjamín 

Alejandro Renderos Álvarez, Ever Ernesto Rivera Santos, Francisco Omar Ortega 

Amaya, Baltazar Avalos Sánchez, Santos Martínez Andrade, Joel Eleazar 

Hernández Tadeo, María Elvira Pérez Lizama, Pedro Enrique Márquez Orellana, 

Eliseo Zaldis Aldana Amaya y Joel Antonio Duran Domínguez, las Licenciadas 

ROSINA ELIZABETH VALIENTE DE VALLE y CLAUDIA MARIA ANAYA DE 

SERPAS; todos mayores de edad y Abogados de la República.  

 

CONSIDERANDO: 

 

I- Que a las diez horas día veintinueve de Abril de dos mil ocho, la 

Representación Fiscal presento Acusación ante el Juzgado Primero de Instrucción 

de esta Ciudad, ASÍ: CASO UNO: Hechos  atribuidos a los imputados Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez, alias ―Pony‖ y Elmer  Adilio Peña Galdámez 

alías ―Spider de Hollywood‖, por la comisión del delito calificado en forma 

provisional como Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 

No. 3 C Pn, en perjuicio de la vida de José Miguel Ángel Menjívar; además al 

imputado Francisco Omar Ortega Ayala, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖ por la comisión del delito calificado en forma provisional como  

Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en el Art. 129 A  Pn., en perjuicio de la humanidad de José Miguel 

Ángel Menjívar, hecho ocurrido en el interior del servicio sanitario, ubicado en el 

terreno de la casa número tres de la Colonia Buenos Aires, Lourdes, Colón, el día 

veinticinco de junio del año dos mil cuatro.  CASO DOS: Hechos  atribuidos a los 

imputados José Antonio García  Sánchez alías ―Sapo‖, Reinaldo Martínez 

Romero alías ―Pájaro Cuico‖ y de Baltasar Avalos Sánchez alías ―Jocker‖, por 

los delitos calificados en forma provisional como Homicidio Agravado y 
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Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado ,previstos y 

sancionados en los Arts. 128 y 129 Nº 3y 129-A  Pn., en perjuicio de la humanidad 

de Kevin Alexander Cabezas Nolasco; además al imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖ por la comisión del 

delito calificado en forma provisional como Proposición y Conspiración en el 

delito de Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 129- A  Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Kevin Alexander Cabezas Nolasco; hecho 

acaecido en la calle que conduce a la Finca Fátima y al costado oriente de la 

Granja Fátima, Lourdes, Colón, el día dieciocho de agosto del año dos mil cuatro. 

CASO TRES: Hechos atribuidos a los imputados Francisco Omar Ortega Ayala, 

alías ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, Jonatan Adalberto Alvarado alías 

―Pari‖, Carlos Mauricio Ortega Cañas alías ―Zombie‖, Santiago del Tránsito 

Pérez Lizama, alias ―Gasper‖, por el delito calificado en forma provisional como 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 Nº 3 Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Melvin Alexander Menjívar Santamaría, ocurrido 

en el interior del sector uno de Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia 

Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Colón, el día veintisiete de noviembre de 

dos mil cinco. CASO CUATRO: Hechos que les atribuyen a los  imputados Edwin 

Edgardo Ramos Alvarado alías ―Snoop‖ y Elmer Antonio Méndez Ventura 

alías ―Power o Saudi‖, por el delito calificado en forma provisional como 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 Nº 3 Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Isaías Osorio González y Moisés Antonio Burgos 

Osorio; hecho ocurrido en frente de la vivienda ubicada en el lote número trece, 

pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, Colón, el día veintidós de mayo de dos mil seis. 

CASO CINCO en contra de los imputados Ronald Emilio López Mendoza alias 

Duende, Douglas Arístides López Zañas, alias  el Blaky,  y Walter Arnulfo 

Granados Amaya alias Guarachon por los delitos calificado en forma provisional 

como homicidio agravado y homicidio agravado tentado, previstos y 

sancionados en los Arts. 128, 129-3 en relación con el Art. 24 y 68 del Código 

penal; el primero en la vida de Vitelio Menjívar Mena y el segundo en José 

Santos Menjívar Mena, CASO SEIS en contra de los imputados Javier Antonio 

Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito,  Francisco Omar Ortega Ayala conocido 

por Francisco Ayala, alias  el Mafioso, Ever Ernesto Rivera Santos conocido 

por Ever Santos alias el Cadejo Sureño, Carlos Josué Morales Reyes 

conocido por Carlos Morales, alias el Tayni, por el delito calificado en forma 

provisional como Homicidio Agravado regulado en los artículos 128 y 129 no. 3 

del código penal, en perjuicio de la vida de Mario Alberto Hernández Ramírez, 

Ricardo Alexander Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén. CASO  

SIETE en contra de los imputados PRESENTES Julio Roberto Morales Ramírez, 

alias el Chumpe , José Gustavo Prieto Espinoza, conocido por Gustavo 

García, alias el Tabo, MARBIN Alexander López Cabezas, alias el Seco, Luis 

Ovidio Claros Zavala, alias el chiflon  y Douglas Arístides López Zañas, alias  

el Blaky Francisco Omar Ortega Ayala, alias  el Mafioso, Herbert Limber 

Guzmán Yanes, alias Taz, Carlos Mauricio Ortega Cañas, conocido por 

Carlos Ortega alias el Zombi, Enrique Màrquez Orellana, alias Confla o Flaco 

por el delito calificado en forma provisional como homicidio agravado regulado 

en el artículo 128 en relación con los Art. 129 no.3, del código penal, en contra de 

la vida del señor Mamerto Vicente Rivera. CASO OCHO  contra de los 

imputados Javier Antonio Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito, Julio Roberto 



 

451 

 

451 

Morales Ramírez, alias el Chumpe. Carlos Mauricio Ortega Cañas, conocido 

por Carlos Ortega alias el Zombi, por los delitos calificados en forma provisional 

como Homicidio Agravado, y Hurto agravado, regulado en los artículos 128 en 

relación con los art. 129 No.3 y 207 208 NoS. 2, 6 y 9, del código penal, el primero 

en contra de la vida del señor Manuel de Jesús Lemus, el segundo en perjuicio 

patrimonial de los señores Orlando Inocente Avelar Mejia, Willian Alfredo 

González Sánchez, y Salvador Humberto Álvarez Orellana. CASO NUEVE  

contra de los imputados Javier Antonio Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito, 

Ronald Emilio López Mendoza alias el duende,  y Douglas Arístides López 

Zañas, alias el Blaky o Black, Francisco Omar Ortega Ayala conocido por 

Francisco Ayala, alias  el Mafioso, Y Enrique Márquez Orellana , alias el Flaco 

por el delito calificado en forma provisional como robo agravado previsto y 

sancionado en el 212 y 213  no 2 y 3, 345  del código penal,  en  perjuicio 

patrimonial de la Embotelladora La Cascada. CASO DIEZ  contra Jonathan 

Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, a quien se le atribuye el delio 

calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción Ilegal e 

Irresponsable de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de 

los imputados Julio Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez 

Lizama, a quienes se les atribuye el delito calificado en forma provisional como 

Agrupaciones Ilícitas, en contra de la Paz Pública. CASO ONCE, contra de los 

imputados Oscar Armando Zamora, alias el chele, a quien se le atribuye el delio 

calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción Ilegal e 

Irresponsable de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de 

los imputados Carlos Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval,  a 

quienes se les atribuye el delito calificado en forma provisional como 

Agrupaciones Ilícitas en contra de la Paz Publica. CASO DOCE contra de los 

imputados Graciela Yaneth Vásquez y Javier Antonio Tadeo, alías ―Cadejo, 

cadejito o Cangrejito‖ por los delitos calificado en forma provisional como 

Tenencia, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable de arma de fuego  

y tráfico ilícito en contra de La paz  Pública y  la Salud Pública 

respectivamente. DE CONFORMIDAD AL ART. 314 INC. 3 DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL ACUSACION ALTERNATIVA, en contra del imputado José 

Gustavo Prieto Espinoza, conocido por Gustavo García, alias el Tabo, por el 

delito calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción 

Ilegal e Irresponsable de Armas de Fuego, tipificado y sancionado en el Art.346 

del código penal en contra de La paz  Pública; además a los imputados 1- 

Francisco Omar Ortega Ayala, alías ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 2- 

Carlos Mauricio Ortega Cañas alías ―Zombie‖, 3- Jonatan Adalberto Alvarado 

conocido por Jonathan Adalberto Ramos Alvarado alías ―Pari o Pary ‖, 4- 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado alías ―Snoop, 5- Benjamín Alejandro 

Renderos Álvarez, alías Liro boy, o lironboy, o litteboy, o min; 6- Carlos 

Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,o ―Tayni‖ 7-  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, 8- Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, alias ―Pony‖, 

9- Douglas Arístides López ZañaS, alías Black o Blaky, 10- Javier Antonio 

Tadeo, alías Cadejo, o cadejito o cangrejito 11- Joel Eleazar Hernández 

Tadeo, conocido por José Eleazar Hernández Tadeo, alías Cadejito o cadejo 

junior, 12- Enrique Márquez Orellana, alías Confla o Flaco, 13- José Gustavo 

Prieto Espinoza, alías Tavo, 14- Santiago del Transito Pérez Lizama alías 

―Gasper‖, 15- Baltazar Avalos Sánchez alías  ―Jocker‖, 16- José Antonio 
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García Sánchez alías ―Sapo‖, 17- Elmer Antonio Méndez Ventura, alías 

―Power o Saudi‖, 18- Oswaldo Antonio Sánchez, alias ―Snoopy‖, 19- Elmer  

Adilio Peña Galdamez alías ―Spider de Hollywood‖,  20- Eliseo Zaldis Aldana 

Amaya, alías ―Saudi‖, 21- Ever Ernesto Rivera Santos Conocido Por Ever 

Santos Alias El Cadejo Sureño, 22.- Julio Roberto Morales Ramirez, Alias El 

Chumpe , 23.- MARBIN Alexander Lopez, Alias El Seco 24.- Maria Elvira Perez 

Lizama Alias La Negra, 25. Hugo Daniel Ortega Ayala Alias El Pupusa 

Conocido Por Hugo Ayala, 26.Cesar Alberto Orellana Marquez Alias El  

Chato, 27. Santos Martinez Andrade Alias ―Santin‖, 28. Joel Antonio Duran 

Domínguez, El Chui Diablo, 29. Oscar Armando Zamora, se les atribuye el 

delito calificado en forma provisional como Agrupaciones ilícitas, tipificado y 

sancionado en el Art.345 del código penal, en perjuicio de la Paz Publica. Estas 

imputaciones la Fiscalía General de la Republica la baso en los hechos que detallo 

en su Escrito de Acusación, de Fs. 3161 a 3237, cuya RELACIÓN 

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: ―‖Los hechos que han motivado la 

presente investigación se desarrollaron en diferentes fechas comprendidas entre 

el mes de junio de dos mil cuatro y el mes de febrero de dos mil siete, en varios 

lugares del departamento de La Libertad, donde participaron directamente varios 

imputados, todos pertenecientes a las clicas DCLS que sus siglas significan 

DEMONIOS CRIMINALES LOCOS Salvatruchos y GTLS, que significan 

GANSTER LOCOS SALVATRUCHOS, quienes ocasionaron la muerte de 

diferentes víctimas, asimismo participaron en robos y hurtos agravados y 

agrupaciones ilícitas. De tales hechos se  procedió a realizar las respectivas 

inspecciones oculares en las escenas de los  delitos, levantamientos de 

cadáveres, procesamientos de cada escena, recolección de evidencias, mismas 

que fueron fijadas en cada una de ellas mediante las respectivas actas, croquis de 

ubicación,  croquis  planimétricos y  fotografías. 

 

En las investigaciones preliminares originadas por los hechos aludidos, 

se han obtenido una pluralidad de elementos probatorios, entre los que se 

encuentran, pericias, documentos, evidencia material, así como la declaración de 

dos testigos identificados con las claves ―KIMI‖ y  CLAVE ―Z‖, quienes gozan de 

medidas de protección de conformidad a la Ley de Victimas y Testigos, ambos 

testigos han sido favorecidos con la aplicación de  Criterio de Oportunidad, por 

considerar que sus respectivas  entrevistas constituyen un pilar fundamental para 

esclarecer los hechos delictivos investigados, así como también permiten 

establecer categóricamente la estructura de las clicas relacionadas y las funciones 

de cada uno de sus integrantes.   

 

El testigo clave ―KIMI‖ en la entrevista rendida en sede fiscal, el día once 

de junio de dos mil siete, manifestó: Que desde aproximadamente el mes de 

noviembre del año dos mil uno, residió en la Colonia Jardines de Colón, del 

Cantón El Capulín, jurisdicción de Colón, hasta el mes de febrero del año dos mil 

siete, y por haber vivido en dicho lugar conoció a muchos pandilleros de la Mara 

Salvatrucha quienes aun viven en la referida colonia y refiere que poco a poco fue 

haciendo amistad con algunos de ellos especialmente con un sujeto apodado ―EL 

MAFIOSO‖, porque era con quien más ―vacilaba‖, estos pandilleros lo trataron de 

convencer de que se metiera a la pandilla, pero debido a que sus padres son muy 
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estrictos le daba  temor de brincarse en la pandilla, por eso al principio únicamente 

se reunía con ellos en ocasiones y por temor a los pandilleros empezó a hacerles 

favores o colaborar en algunas actividades que estos realizaban por ejemplo 

vigilaba en las esquinas, -postear o ser antena- y cuando se reunían en grupo les 

avisaba si habían policías y siempre se reunían en una cancha de fútbol ubicada 

frente a una panadería sobre la calle Los Guarumos de la colonia Jardines de 

Colón del Cantón El Capulín, en una esquina de una cantina conocida como de 

Don Juan ubicada en la cruz calle Los Amates de la referida colonia, que andando 

con estos pandilleros participo en un delito de  Homicidio de un miembro de la 

Mara 18  y por eso fue considerado como miembro de la clica denominada DCLS 

(Demonios Criminales Locos Salvatruchos) cuya estructura la conforman varios 

sujetos entre ellos 1-FRANCISCO O FRAN alias ―El Mafioso‖ y/o GANZO‖ quien 

era el jefe de la clica, mientras el testigo estuvo en la misma 2- EL ZOMBIE. 3- EL 

PARI. 4- EL SNOOP, quien es hermano del PARI. 5- EL LIRON BOY. 6- EL LIRO 

BABY, primo del PARI y EL SNOOP. 7- EL TAYNI hermano de un sujeto apodado 

EL LIRO MEN, quien falleció a principios del año dos mil seis, 8- EL CRAZY 

hermano de un sujeto apodado EL SOMBRA. 9- EL SOMBRA, quien actualmente 

esta detenido 10- EL GUARACHON 11- EL GUARACHITA hermano menor de 

GUARACHON. 12- EL WILO. 13-EL PONY. 14-EL BLACK. 15-EL CADEJO. 16- 

EL CADEJITO hermano menor de CADEJO. 17- EL CONFLA O FLACO. 18- EL 

TAZ. 19- EL TAVO. 20- EL GASPER. Dicha clica se relaciona con los miembros 

de otra clica denominada GTLS (GANSTER LOCOS SALVATRUCHOS) la cual 

esta conformada por los siguientes sujetos: 21- EL JOCKER. 22-EL SAPO. 23- EL 

POWER O SAUDI. 24- EL PAJARO CUICO. 25- EL SNOOPY. 26- EL SPAIDER 

DE HOLLYWOOD. 27- EL SPAIDER DE LLANO. 28- SPAIDER DE GANSTER. 

29- EL SAUDI. Todos los sujetos mencionados por el testigo ―KIMI‖, han sido 

debidamente identificados y se han ubicado sus respectivos lugares de residencia. 

Asimismo ha descrito con detalle y de forma clara la forma en la que ocurrieron los 

siguientes hechos delictivos:  

CASO UNO: HOMICIDIO DE JOSE MIGUEL ANGEL JIMENEZ, al 

respecto manifiesta el declarante que no recuerda la fecha exacta, pero fue a 

mediados del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente el dicente se encontraba en la esquina de la cancha de fútbol 

que está en la calle principal de Jardines de Colon, cuando llego ―El Pony‖ y le 

manifestó  ―Vamos a traer tamales a la Tolba‖ en ese momento llego también al 

lugar ―El Mafioso‖ y se dirigió al deponente y le dijo ―Vas a ir con este a darle gas 

al familiar de este ‖ refiriéndose al Pony,  el deponente contesto que estaba bien 

ya que ―El Mafioso‖ era su jefe y el obedecía las ordenes, luego el Mafioso se fue 

del lugar y el dicente junto al Pony comenzaron a caminar hacia Campos Verdes y 

al llegar a la esquina del centro escolar ―Cantón el Capulin‖ el Pony le dijo al 

dicente ―Aquí quédate‖ y el se fue a llamar al Spaider de Hollywood, quien reside 

cerca del lugar donde se había quedado el declarante, luego se juntaron los tres: 

el deponente, El Pony y el Spaider de Hollywood y luego comentaron todos 

―Vamos a traer tamales‖ y se dirigieron a pie hacia el lugar conocido como ―La 

Tolba‖ (esto es un lugar construido de piedra donde depositaban café), ubicado en 

el cantón El Capulín de la jurisdicción de colon, llegando hasta una vivienda donde 

se introdujeron al patio de esta, ―El Pony‖ le dijo al dicente  ―quédate aquí y nos 

avisas si viene la policía‖ y se saco un arma de fuego tipo pistola color brilloso, 
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quedándose el dicente afuera del cerco que rodeaba la casa y el Pony junto al 

Spaider de Hollywood saltaron el cerco y se dirigieron al interior de una casuchita, 

que también estaba en el patio de la vivienda, adentro de la casa había un foco de 

energía eléctrica encendido después se enteró que la casuchita era un servicio de 

fosa;  refiere que al llegar a ese lugar (tolba), cree que eran aproximadamente las 

nueve de la noche, sigue manifestando que observo desde una distancia de diez 

metros aproximadamente, que EL PONY Y EL SPAIDER DE HOLLYWOOD se 

metieron a una casuchita, (servicio de fosa), situada al interior del patio, de la 

vivienda inmediatamente, el declarante escuchó varios disparos de arma de fuego, 

los cuales provenían  de la casuchita en la que EL PONY  y EL SPAIDER DE 

HOLLYWOOD, se habían metido, luego de ello, observó que salieron corriendo de 

la casuchita, EL SPAIDER DE HOLLYWOOD, y luego atrás de éste vio que venía 

EL PONY, y le dijeron al dicente ―veámonos‖ y salieron corriendo los tres rumbo a 

la colonia Jardines de Colón, cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, cuando 

llegaron a dicho lugar EL PONY le dijo al declarante,  ―ándate para tu casa‖, 

haciéndole señas con el dedo que se callara que habían matado al primo del Pony 

a quien el deponente no le conoció el nombre solo lo había visto, estaba joven 

como de veintitrés años aproximadamente algo pequeño, y vivía en esa casa a la 

que habían llegado en la Tolba, luego salieron los tres cada quien con rumbos 

diferentes; dos días después la gente andaba diciendo que habían encontrado 

muerto a una persona en un servicio de fosa en la casa de la Tolba, donde habían 

estado ellos, agrega el deponente que a la victima de este hecho la mataron 

porque vivía en Campos Verdes y pertenecía a la Mara Dieciocho; asimismo 

manifiesta que en este hecho participaron los sujetos conocidos como EL PONY,  

FRANCISCO o FRAN, alias EL  MAFIOSO y/o GANZO y EL SPAIDER DE 

HOLLYWOOD quien es de estatura un metro con setenta centímetros,  

complexión  regular,  color de la piel morena, cabello negro rapado, ojos color 

café,  tiene varios tatuajes, uno en la ceja derecha que se lee ―Sur‖, otro tatuaje en 

la espalda que se lee MS y otro en el tórax que se lee ―Thriller‖, reside en la calle 

vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón y el deponente.  

CASO DOS: HOMICIDIO DE KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO, manifiesta el dicente que ocurrió a  mediados del año dos mil cuatro, 

que después de este Homicidio lo consideraron un miembro mas de la clica DCLS, 

que una semana antes del hecho se reunieron el dicente, EL PAJARO CUICO, EL 

JOCKER, EL MAFIOSO y EL SAPO, en medio de la Calle Vieja, que se ubica 

cerca del Poliedro en el cantón El Capulín, Colon, aproximadamente a las siete de 

la noche,   en dicha reunión EL MAFIOSO  les dijo al JOCKER, al SAPO, al 

dicente y AL PAJARO CUICO ―vamos a matar al bicho de Campos Verdes‖, 

porque la víctima vivía en  Campos Verdes y pertenecía a la Mara Dieciocho, 

quedando de acuerdo todos los presentes en la reunión que  matarían a la victima 

cuando llegara a visitar a una familiar que tenía en la colonia El Chaparral Uno, 

que a la reunión los había convocado EL MAFIOSO, quien estuvo presente y 

ordeno el Homicidio. Relata que el día del hecho, en horas del mediodía, el 

declarante se encontraba en la cancha de la colonia Jardines de Colón,  cuando 

llegó el sujeto alias EL SAPO,  quien  lo invitó a ir a la calle vieja del  Cantón El 

Capulín, jurisdicción de  Colón,  a jugar pelota, aceptando el dicente y se fueron 

para el lugar, al llegar, encontraron a los sujetos alias EL JOCKER  y  EL 

PAJARO CUICO,  siendo aproximadamente las cuatro de la tarde y estuvieron 
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platicando entre los cuatro aproximadamente treinta minutos,  luego se retiraron 

de la cancha y salieron los cuatro y se fueron a buscar mangos a una finca que 

ignora cómo se llama pero que queda en las cercanías de la Colonia Fátima, 

jurisdicción de Colon,  en la referida finca estuvieron comiendo mangos y observo 

que EL JOCKER andaba una navaja color plateada, con la que estuvieron 

pelando los mangos que cortaron, cuando eran aproximadamente entre las cinco y 

cinco treinta de la tarde, por el lugar en donde ellos se encontraban, paso la 

víctima, quien ese día vestía  pantalón de lona color azul y camisa color claro,  el 

cual iba a bordo de una bicicleta tipo montañesa de la cual no  recuerda color,  fue 

entonces que el sujeto alias EL JOCKER, le dijo al joven victima ―HEY PARATE 

ALLI‖, y el joven detuvo la marcha de la bicicleta, entonces el sujeto alias EL 

SAPO,  lo bajo de la bicicleta y la agarro él,  mientras el  JOCKER  y EL PAJARO 

CUICO, tomaron al joven de un brazo cada uno y se lo llevaron  como a 

veinticinco metros con rumbo a una cuneta de cemento que se hallaba  a la orilla 

de una calle, tipo curva , cuando llegaron a dicho lugar,  el sujeto alias  EL SAPO,  

le dijo al dicente: ―ándate para el bordo a vigilar que no venga la policía‖, 

teniéndolos el declarante siempre a la vista, observando que EL JOCKER 

golpeaba con un objeto en el pecho a la víctima y esta pujaba del dolor, luego 

cayó al suelo  boca arriba, sacando EL JOCKER, un arma de fuego pequeña, y le 

hizo un disparo en la cabeza al costado derecho a la víctima, luego éste le dio el 

arma al SAPO, quien le hizo otro disparo también en la cabeza, luego EL SAPO le 

dio el arma al PAJARO CUICO,  quien le hizo otro disparo a la altura del pecho, 

después de haber matado  a la víctima, EL JOCKER dijo ― a ese bicho lo matamos 

porque vivía en Campos Verdes y era miembro de la dieciocho‖, posteriormente 

EL JOCKER le quitó el arma de fuego al PAJARO CUICO y se la guardo en la 

cintura, ordenándoles que se retiraran todos del lugar, reitera que los que 

participaron en este hecho son: EL MAFIOSO, estatura un metro con setenta 

centímetros aproximados, cabello negro recortado, piel morena, complexión 

normal, de edad aproximada de treinta a treinta y cinco años, usa bigote, el cual 

reside en Calle Los Mangos de Jardines de Colón,  en una esquina cerca de una 

tienda de una señora que se llama Juana y una panadería, casa sin número, 

jurisdicción de Colón, EL JOCKER, el cual es de estatura un metro con setenta 

aproximadamente, complexión fornida, color de la piel morena, cabello negro 

ondulado, de edad aproximada de  treinta y dos años,  reside en calle vieja, cerca 

del Poliedro, jurisdicción de Colón, EL SAPO, es de estatura de un metro setenta  

centímetros aproximadamente, complexión fornida, piel color morena, cabello 

negro recortado, de edad aproximada de veintisiete años, reside en el segundo 

pasaje de la calle vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón, Y EL PAJARO 

CUICO, es de un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, complexión 

regular, color de la piel trigueña, cabello negro liso, de edad aproximada treinta 

años.  

CASO TRES: HOMICIDIO DE MELVIN ALEXANDER MENJIVAR 

SANTAMARIA. Al respecto manifiesta el testigo que en  el mes de noviembre de 

dos mil cinco, en momentos que el  se hallaba en la cancha de fútbol de la colonia 

Jardines de Colón, jurisdicción de Colon, llegaron  los sujetos  alias EL MAFIOSO 

O GANZO,  EL PARI y  EL ZOMBI,  como a eso de las ocho de la mañana,  

estando en el lugar EL MAFIOSO saco un teléfono celular y les dijo a AL PARI y 

al ZOMBIE,  ―llamémosle al GASPER, para que nos preste la ranfla ― (carro), pues 
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sabe el declarante que el GASPER tenía un carro y era la persona que 

proporcionaba el transporte al Mafioso para vacilar y para  cometer homicidios, 

robos y asaltos entre otros hechos, de inmediato EL MAFIOSO  marco un número 

telefónico y hablo con  EL GASPER, ignorando el dicente que fue lo que hablaron, 

al terminar la llamada, les dijo a todos, incluyendo al dicente, ―ya va a venir aquel 

con la ranfla‖; como a los cinco minutos aproximadamente, llego por el lado de 

arriba de la cancha de Jardines de Colón, EL GASPER, conduciendo un vehículo 

azul tipo carrito cerrado  y al llegar a la referida cancha se bajo y le entrego las 

llaves del carro al MAFIOSO, luego EL MAFIOSO, se subió al carro y les dijo a 

ellos que se subieran también el Mafioso se subió al lado del volante como 

copiloto iba EL PARI y en la parte de atrás del vehículo iban el dicente y EL 

ZOMBIE; ya estando en el vehículo EL MAFIOSO, le dijo AL GASPER, ―ya voy a 

venir solo voy a ir a hacer el mandado‖; luego el GASPER  se quedo en la cancha 

de fútbol de la referida colonia, luego encendió el motor del carro y agarraron con 

rumbo a San Salvador,  en el camino cuando iban a la altura de Santa Tecla,  EL 

ZOMBIE, le dijo al dicente ―hoy si vamos a matar al bicho del ITI‖, desconociendo 

el nombre de la persona que iban a matar, como  a los quince minutos llegaron a 

un lugar era una esquina cree que era el ITI en San Salvador en  donde detuvieron 

la marcha del vehículo, fue cuando EL ZOMBIE, le dijo, ―hey ya llegamos‖, 

bajándose  solamente EL PARI, y se fue para una esquina cerca de donde se 

encontraban con el vehículo estacionado, y como al minuto, EL PARI, les hizo 

señas todos ellos que estaban en el vehículo, tronando los dedos para que se 

pusieran las pilas, observando el declarante que venía caminando un chamaco,  al 

cual el PARI lo tomo por el cuello y lo llevo para el carro y de un empujón lo metió 

en la parte trasera del vehículo,  en ese momento EL MAFIOSO,  le dijo al PARI 

―hoy si callo este maje‖, fue cuando la víctima, les dijo ―hey por que me han 

agarrado‖,  en ese momento EL MAFIOSO,  le tiro un trapo  al PARI y al 

deponente,  con el cual le amarraron la boca del joven víctima, mientras que EL 

ZOMBIE, lo tenía agarrado  del cuello, luego EL ZOMBIE,  sacó un lazo de debajo 

del asiento del conductor, con el cual lo amarraron de manos y pies entre EL 

ZOMBIE y el PARI, saliendo de regreso de San Salvador  hacia  la zona de 

Lourdes entrando por la zona de Campos Verdes uno, subiendo por la calle de la 

escuela del Cantón Capulín, introduciéndose por una calle que esta junto a la 

escuela  pasando por la casa de una señora que se llama Naya, siendo en esos 

momentos como las diez y media de la mañana aproximadamente, llegando a 

unos  cafetales que son de la Cooperativa Agua fría, en la jurisdicción de Colon, 

estando como a unos veinticinco metros de la cancha de Jardines de Colón, se 

bajo el dicente y EL MAFIOSO le ordenó que fuera a ver que no viniera la policía 

ni personas, obedeciendo el declarante, luego de ello, EL ZOMBIE Y EL PARI, 

bajaron a la víctima y  tomándolo a este de un brazo cada uno le aflojaron la 

cuerda de las piernas y lo empujaron  para que caminara rumbo a unos palos de 

mango, ya estando allí hicieron que se sentara y EL ZOMBIE, tomando un garrote 

lo vigilaba para que no se fuera, mientras tanto EL MAFIOSO,  escondía el carro 

en unos matorrales cercanos, de manera que no se viera,  luego EL MAFIOSO, se 

bajo del carro,  llegó  a donde tenían a la víctima y le ordeno al dicente vigilar 

desde un bordo que no viniera nadie, tal bordo se encontraba aproximadamente a 

diez metros del lugar donde tenían a la víctima,  luego el PARI fue a que le 

prestaran un azadón,  en una casa cercana, y éste le dio el azadón al ZOMBIE el 

cual comenzó a hacer un hoyo aproximadamente de una cuarta de profundidad, 
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de cincuenta centímetros de ancho y como de un metro cincuenta 

aproximadamente de largo y luego pusieron al dicente para que lo hiciera más 

profundo haciéndole como una cuarta mas de profundidad, entretanto los demás 

vigilaban, tardándose como una media hora en hacer el hoyo, luego que termino 

de hacer el hoyo EL MAFIOSO,  le ordeno  al dicente que fuera a encender un 

fuego y luego de  que encendiera el fuego, EL PARI, le dio al entrevistado un 

pedazo de hierro como de sesenta centímetros,  y EL MAFIOSO le dijo al dicente 

que comenzara a quemar a la víctima con el hierro al rojo vivo,  diciéndole 

―quémalo si no te vas a morir‖,  obedeciendo el declarante, quien comenzó a 

quemar de los brazos y el pecho con el hierro y luego  él declarante  le dio el 

hierro al PARI y éste continuo  quemando  a la víctima en diferentes partes del 

cuerpo, pegándole una patada y un trompón  por lo que cayó en el interior del 

hoyo que previamente habían hecho, luego EL MAFIOSO le ordenó  al dicente 

que fuera a vigilar nuevamente que no viniera nadie, obedeciéndole, en el 

momento que el declarante se dirigió a vigilar, se quedaron con  la victima los 

siguientes sujetos: EL MAFIOSO, EL ZOMBI, Y EL PARI, pero aclara que en ese 

instante quien tenía un arma de fuego tipo pistola era el MAFIOSO, luego de ello y 

cuando habían transcurrido aproximadamente cinco minutos de estar vigilando, el 

declarante escucho varios disparos, no pudiendo precisar cuántos pero provenían 

de donde tenían a la víctima, siendo la hora aproximadamente las cuatro de la 

tarde, instantes después que se escucharon los disparos, EL MAFIOSO llamo al 

dicente y le dijo ―aquí va a quedar este‖, pudiendo ver que la víctima estaba 

enterrada y le habían puesto un tal petate encima,  y EL MAFIOSO le dijo al 

declarante que había quedado de lado, luego  le dijo ―vos te vas por  aquí  mira‖, 

señalándole unos palos de mango para que nadie lo viera salir del lugar, 

posteriormente EL MAFIOSO se retiró en el carro azul,  y EL PARI Y EL ZOMBIE,  

se fueron por otro lado,  siempre entre los cafetales aledaños, solo que con 

rumbos diferentes. Que posteriormente el deponente se entero en una reunión que 

el Gasper ya sabía que en el carro de el iban a ir a traer al bicho ITI. Reitera el 

declarante que en este hecho participaron los siguientes sujetos: EL MAFIOSO, 

es de las características físicas siguientes: estatura un metro con setenta 

centímetros aproximados, cabello negro recortado, piel morena, complexión 

normal, de edad aproximada de treinta a treinta y cinco años, usa bigote, el cual 

reside en Calle Los Mangos de Jardines de Colón, EL ZOMBI es de estatura de 

un metro con ochenta centímetros, complexión  delgada, color de la piel trigueña, 

de edad aproximada de veinte años, cabello negro recortado, reside también en la 

calle Los Mangos de Jardines de Colón, jurisdicción de Colón, EL PARI es de 

estatura de un metro con setenta centímetros, complexión  regular, color de la piel 

trigueña como de veintidós años de edad, cabello negro recortado, el cual reside 

en calle Los Mangos de Jardines de Colón y el deponente.   

CASO CUATRO: HOMICIDIO DE ISAÍAS OSORIO GONZÁLEZ y 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. De este hecho manifiesta el testigo que 

fue a mediados del mes de  mayo del año dos mil seis,  en momentos que el 

declarante se encontraba en un billar, ubicado por la iglesia católica de la colonia 

Jardines de Colón, acompañado por otros amigos que no pertenecen a pandillas, 

siendo como las ocho de la noche aproximadamente, cuando llegó al billar el 

sujeto a quien conoce con el  alias de POWER O SAUDI, el cual es de la clica 

DGTLS, quien era acompañado por el SNOOP, quien es hermano del PARI y 
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pertenece a la clica DCLS;   llamando al declarante el SAUDI,  y le dijo ―veni ., 

vamos arriba‖ y el dicente le preguntó a qué, contestándole EL SAUDI, ―vos 

hacenos barra‖, preguntándoles nuevamente que a donde y a qué iban a ir, 

respondiéndole EL SAUDI y EL SNOOP, que iban a ir a matar a ―dos majes‖,  

diciéndoles el dicente que no podía, porque estaba jugando billar, insistiéndole los 

dos sujetos referidos, diciéndole, ―vos venite  que vamos a ir al Chaparral dos‖,  

luego de ello, el declarante, se puso a platicar con los dos sujetos, en las afueras 

del billar y observo que EL SNOOP, portaba un arma de fuego a la altura de la 

cintura, la cual no puede precisar de qué calibre era, pues solo vio que era una 

pistola que brillaba; respecto al SAUDI, el declarante manifiesta que solo le vio un 

bulto a la altura de la cintura, al parecer también portaba un arma de fuego;  cerca 

de las nueve de la noche EL SAUDI, EL SNOOP y el dicente,  agarraron camino 

rumbo a la colonia El Chaparral número dos, jurisdicción de Colón, luego se 

quedaron los tres por un árbol de conacaste que está en la subida cerca de una 

cancha de fútbol polvosa, ubicada en la colonia El Chaparral dos, permaneciendo 

como hora y media en el referido lugar, esperando que se hiciera mas noche, 

aproximadamente entre las once y once treinta de la noche,  comenzó a 

caminar EL POWER O SAUDI,  hacia el lugar en donde iban a matar a las 

personas, manifestando que iban a matarlos porque tenían problemas con él, 

expresando lo siguiente: ―tengo  pedos con estos dos majes y les voy a dar 

vuelta‖, luego EL POWER o SAUDI y EL SNOOP, caminaron junto al dicente  

rumbo  al  río  y caminaron por la orilla de este llegando a una casa que ignora de 

que material era porque estaba oscuro, y luego el dicente se quedo vigilando 

como a diez metros de la referida vivienda y observó cuando el POWER o SAUDI,  

comenzó  a tocar la puerta de la casa y les decía a los habitantes de la misma 

―abran la puerta que es la policía‖, tocando como cinco veces y diciéndoles que 

abrieran en repetidas ocasiones,  logrando escuchar cuando una voz masculina 

contesto desde adentro ―ya vamos‖,  luego abrieron la puerta y escuchó que una 

persona del sexo masculino decía ―no me  agarren‖, pudiendo ver cuatro siluetas 

en el corredor de la referida casa, que se movían de un lado a otro, 

instantáneamente escuchó varios disparos, luego de los disparos el POWER o 

SAUDI y el SNOOP, salieron corriendo del interior de  la referida vivienda, 

pudiendo observar el dicente que EL SNOOP llevaba un arma de fuego en la 

mano y EL POWER o  SAUDI, llevaba otra arma de fuego a la altura de la cintura; 

luego el declarante, EL POWER o  SAUDI y EL SNOOP,  salieron corriendo 

buscando la calle que conduce al Chaparral Uno y llegaron al conacaste donde 

habían estado reunidos, antes del hecho,   llegando a la calle que viene a salir del 

Chaparral dos, cuando llegaron a ese lugar el POWER o SAUDI dijo ―ya me 

desquite de estos majes ya los matamos vámonos,  váyanse cada quien a la 

mierda para sus casas‖; en este hecho participaron los sujetos, identificados por el 

dicente con los alias de EL POWER o SAUDI, es de estatura de un metro con 

setenta centímetros aproximadamente, complexión normal, color de la piel 

morena, de edad aproximada de veintitrés años, cabello negro ondulado, reside en 

la calle vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón  y  EL SNOOP este es 

hermano del PARI, y es de estatura aproximada de un metro con setenta 

centímetros, complexión fornida, color de la piel trigueña, cabello negro recortado, 

de edad aproximada de veinticinco años de edad, éste reside en Calle Los 

Mangos a la par de la casa de la Señora conocida por Ana, en la Colonia Jardines 

de Colon. 
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CASO CINCO  RELACION  DE LOS HECHOS EN EL HOMICIDIO 

AGRAVADO Y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, el primero en la vida de 

VITELIO MENJIVAR MENA y el segundo en JOSE SANTOS MENJIVAR MENA 

Este hecho fue planificado a mediados de noviembre del año dos mil cinco, en 

horas de la noche en un Mirin dirigido por el LIRO MEN de nombre MOISÉS 

MORALES(quien en ese entonces era el palabrero de la clica MS 13  DLS 

DEMONIOS LOCOS SALVATRUCHOS y actualmente fallecido) y estaban 

también los sujetos conocidos como EL GUARACHON, EL BLAKY EL DUENDE, y 

además el testigo clave Z, expresando el Liro Men que le había salido un tiro de 

que un señor que vende granos en el mercado Dueñas de Santa Tecla del cual no 

se dijo nombre, le había dado una información que un señor que tenia venta de 

granos básicos en ese mercado le estaba quitando la clientela y estaba vendiendo 

menos y que le había propuesto que lo asaltaran que le avisaría cuando manejara 

dinero en el negocio, y le informaría sus horas de entrada y salida y además le dio 

la información que el carro que andaba dicho señor era un carro hilux color 

anaranjado, pick up con baranda, que era viejo, por lo que propuso este caso en la 

reunión, encomendándole el Liro Men al testigo clave Z que consiguiera un 

vehículo para ir y que manejaría, obedeciendo por lo que alquilo un vehículo tipo 

pick up color azul  año noventa, y fue entonces que el día Diecisiete de Noviembre 

del año Dos Mil Cinco, que se cumplió con el cometido, y fue como a eso de las 

cinco de la tarde que salieron de la colonia El Chaparral Uno, Colon la Libertad, 

los sujetos LIRO MEN de nombre MOISÉS MORALES, EL GUARACHON, EL 

BLAKY, EL DUENDE, a bordo de un vehículo el cual era conducido por el 

TESTIGO CLAVE ―Z‖,  en el interior del vehículo llevaban dos pistolas y un 

revólver, y se dirigieron hacia  el Mercado Dueñas, el cual queda en la Ciudad de 

Santa Tecla, en el camino el sujeto  Liro Men recibió una llamada telefónica del 

informante diciéndole que el señor que iba a ser víctima se encontraba allí y que 

se retiraba como a las seis y media de la tarde, Por eso llegaron a dicho lugar a 

las seis de la tarde, ordenándole el sujeto LIRO MEN al TESTIGO CLAVE Z  

estacionarse afuera del mercado, observando que en el lugar  había poca 

afluencia de personas que salían, y paso una hora aproximadamente y las 

victimas no salían de dicho Mercado, entonces el sujeto LIROMEN recibe otra 

llamada a su celular y el informante le dice que el señor ya se disponía a salir, 

siendo aproximadamente  las siete de la noche cuando observaron salir el 

vehículo pick up placas P-124-795, marca Toyota, con barandas color rojo, 

conducido por la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, además en la cabina 

iban la compañera de vida de este y su menor hijo, y en la parte de atrás del 

vehículo iba la victima VITELIO MENJIVAR MENA, fue entonces que se le ordeno 

al testigo clave Z que siguiera el vehículo, por lo que tomaron la ruta pasando por 

el rastro de dicha ciudad, luego se incorporaron a la carretera que lleva al Puerto 

de La Libertad y antes de llegar a Zaragoza, la víctima se detuvo en la Gasolinera 

Shell, pero los sujetos siguieron su rumbo estacionándose en el desvió que 

conduce a San José Villanueva a esperar a las víctimas; ya eran 

aproximadamente las ocho de la noche cuando el carro donde se conducían las 

victimas se estacionó en dicho desvío y como era costumbre llevar a unos 

cristianos de su localidad, se subieron muchas personas entre ellas los señores 

MARIA MARGARITA RODRÍGUEZ DE ASCENCIO, JOSE EVARISTO PALACIOS 

MUÑOZ, MARIA APOLONIA MENDEZ DE PALACIOS, CATALINA BERNAL 

GUZMÁN, al observar esto el sujeto conocido con el alias de LIRO MEN se 
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molestó y expresó ―bueno ni modo le vamos a robar a esas personas también‖, 

luego continuaron su marcha el vehículo de las victimas habiéndolo seguido 

también los sujetos, en dicho trascurso es decir en la Carretera que de Zaragoza 

conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura del Puente del Río San 

Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad de Zaragoza, Departamento de La 

Libertad sobre una curva, el sujeto LIRO MEN le ordena al testigo clave Z que 

sobrepasara y  le cruzara el carro,  obedeciendo, luego la victima JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA  freno el vehículo y en esos momentos el sujeto alias 

GUARACHON se bajo del carro portando un revolver y dispara una sola vez hacia 

el parabrisas del vehículo de la víctima y éste pierde el control del volante y se fue 

a chocar a un paredón al lado izquierdo de la carretera, luego se bajan también del 

vehículo los sujetos LIRO MEN, BLAKY Y EL DUENDE, y la gente comenzó a 

gritar, luego el sujeto alias GUARACHON dispara dos veces hacia el conductor y 

se acercó hacia él y le disparara otra vez; luego los sujetos alias  EL DUENDE Y 

EL BLAKY buscan en la cabina con el objeto de apoderarse del dinero, agarrando 

el BLAKY la cartera de la compañera de vida, luego el sujeto LIRO MEN les dijo a 

los demás ‖ ya vámonos‖, y fue en ese instante que la victima VITELIO MENJIVAR 

MENA asustado se baja el vehículo y comienza a correr en dicha carretera, por lo 

que el sujeto GUARACHON lo siguió y le disparó,  por lo que los demás sujetos se 

suben al  pick up y siguen a la víctima y este del susto se cae y les dijo a los 

sujetos ―no me maten‖ y el LIRO MEN se baja del vehículo y utilizando una pistola 

le dispara a la victima luego se dieron a la fuga y las víctimas son auxiliadas, 

falleciendo únicamente VITELIO MENJIVAR MENA. 

 

CASO SEIS RELACION DE LOS HECHOS EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de la vida de MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. Este hecho fue planificado en la velación del 

sujeto MOISÉS MORALES conocido con el ALIAS EL LIRO MEN, (palabrero 

numero UNO de la Clica DCLS DEMONIOS CRIMINALES LOCOS 

SALVATRUCHOS) a mediados del mes de febrero del año dos mil seis, esta 

velación se llevó a cabo en la Colonia Chaparral Uno, de Lourdes Colon, donde 

hubo reunión de varias clicas por ejemplo del municipio de Ateos la denominada 

ALS ATEOS LOCOS SALVATRUCHOS, la de Quezaltepeque de nombre QLS 

QUEZALTEPEQUE LOCOS SALVATRUCHOS, del municipio de Soyapango 

fueron varias ciclas de diversas colonias, la de Santa Tecla HLS HUÉRFANOS 

LOCOS SALVATRUCHOS y TLS TECLA LOCOS SALVATRUCHOS , De La 

Madrid ( DE LOURDES COLON) MLS MADRID LOCOS SALVATRUCHOS , etc.. 

y ahí averiguaron quien había lo había matado. Dicha velación fue dirigida por el 

MAFIOSO de nombre FRANCISCO AYALA como PALABRERO NUMERO UNO 

DE LA CICLA DLS (DEMONIOS LOCOS SALVATRUCHOS), porque sustituyó a 

Liro Men, fue ahí que se planificó matar a las tres personas que habían participado 

en la muerte de LIRO MEN, pero no se dijeron nombres de esas tres personas 

solo dijeron que eran jóvenes del sexo masculino que vivían en Colonia 

Encarnación, y el MAFIOSO le dijo al TESTIGO CLAVE Z  que le designaban 

manejar el vehículo para ese cometimiento, fue así que el hecho ocurrió el día 

Veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero cero horas en 

momento que el TESTIGO CLAVE Z llega conduciendo un vehículo a la Colonia El 

Chaparral Uno, estacionándose en una esquina pues estaban ahí los sujetos 
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conocidos con EL ALIAS EL CADEJO SUREÑO, EL CADEJITO, EL TAINI y EL 

MAFIOSO, vestidos de negro con gorro y estos andaban armados, estos se 

subieron y se dirigieron hacia la Colonia Encarnación y estos sujetos le dicen al 

TESTIGO CLAVE Z  que los dejara una cuadra antes para que no se escuchara el 

ruido del vehículo en el lugar donde entrarían y que se esperara ahí, porque iban a 

entrar en dos viviendas a matar a tres sujetos y le dejaron un celular  y que ahí le 

avisarían, luego los sujetos se bajan y caminaron, llegando al Pasaje y Polígono 

Cuatro, y entran al lote número Cinco, de la Colonia Encarnación, en donde 

estaban en el interior los señores JOSE HERIBERTO ZAMORA y su esposa 

acostados cuando repentinamente los sujetos tocaron la puerta de lamina  y 

dijeron ―abran la puerta, la policía‖..pero al mismo tiempo abrieron la puerta 

golpeándola, luego entran y le alumbran la cara al Señor José Heriberto lo golpean 

en el pecho y lo tiran  en la cama, seguidamente los sujetos salen de la champa y 

se dirigen a la champa contigua en donde estaban las victimas JOSE 

HERIBERTO Y RICARDO ALEXANDER AMBOS DE APELIDOS ZAMORA 

GUILLÉN y dos menores más que son hermanos de ellos, cuando son observados 

los sujetos disparan en contra de la humanidad de los mismos, luego los sujetos 

salen de la champa y se dirigen hacia el pasaje Dos, lote numero tres de la misma 

Colonia lugar en donde dormía la victima MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, quien se encontraba solo y también los sujetos le disparan; luego los 

sujetos  le marcan el celular del TESTIGO CLAVE Z y le dicen ―ya maje estas listo 

‖contestándole que si, y se acercó el vehículo y como a los tres segundos llegaron 

y se dieron a la fuga. 

 

CASO SIETE: RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO,  regulado en los Artículos 128 en 

relación con los Art. 129 No.3 del Código Penal, en contra de la vida del 

señor MAMERTO VICENTE RIVERA Este hecho fue planificado en un mirin a 

mediados del mes de agosto del año dos mil seis, habiendo participado en el 

mismo los sujetos conocidos con los alias de EL MAFIOSO, ZOMBI, EL TAZ, EL 

BLAKY, EL FLACO, EL VAGO, EL CHUMPE, EL MARCELA, EL TABO, EL SECO, 

Y EL CHIFLON, y se planificó la muerte de la victima Mamerto Vicente Rivera, 

dicha reunión fue dirigido por el palabrero conocido con el alias el mafioso, y este 

expreso que la víctima le había puesto el dedo con la policía, ya que ese señor 

cuidaba un mesón y había llamado a la policía diciendo que llegaban mareros a 

hacer desordenes, y cuando los policías llegaron a dicha casa encontraron en su 

habitación una escopeta y un arma corta calibre treinta y ocho, y se habían 

llevaron detenida a su mujer, por lo que el mafioso le dijo al TESTIGO CLAVE Z  

que el iba a vigilar en una esquina, fue entonces que el día dieciséis de Agosto del 

año dos mil seis, como a eso de las siete y media de la noche, el TESTIGO 

CLAVE Z  se ubico a vigilar en la calle principal de la Colonia El Primo, de la 

jurisdicción de Colon y llegaron al lugar los sujetos el MAFIOSO, EL TABO, EL 

CHUMPE y EL MARCELA, cada uno andando bicicleta, el sujeto alias el 

MAFIOSO portaba un arma de fuego, y le dijo al TESTIGO CLAVE Z que cuando 

cometieran el hecho le iba a pasar dejando el MASO para que lo guardara 

(refiriéndose al arma de fuego) luego los sujetos antes mencionados se dirigieron 

hacia la Iglesia Cristiana Getsémaní por un predio baldío oscuro, quedándose el 

TESTIGO CLAVE Z en dicha esquina y como a las ocho de la noche 

aproximadamente la victima MAMERTO VICENTE RIVERA  salió del mesón 
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cargando en sus brazos a su menor hijo Gilberto Vicente cuando lo interceptan los 

sujetos antes expresados, la victima intenta defenderse desenvainando el corvo 

que portaba, pero el sujeto el MAFIOSO le dispara una vez  y la victima  bajo a su 

hijo y éste corre, luego le dispara  cuatro veces más, luego los sujetos huyen del 

lugar a bordo de las bicicletas, pero el sujeto alias el MARCELA dejo abandonada 

la bicicleta, y se fue corriendo, y el MAFIOSO le dio el arma al TABO y este último 

se la pasó entregando al TESTIGO CLAVE Z. 

 

CASO OCHO RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, y HURTO AGRAVADO, regulado en 

los Artículos 128 en relación con los Art. 129 No.3 y 207 208 No 2, 6 y 9, del 

Código Penal, el primero en contra de la vida del señor MANUEL DE JESÚS 

LEMUS, el segundo en perjuicio patrimonial de los señores ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, WILLIAN ALFREDO GONZALEZ SÁNCHEZ, Y 

SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA Este hecho fue planificado a 

mediados de septiembre del año dos mil seis, en un Mirin, donde el sujeto aun no 

identificado conocido con el alias COQUERO o CHINO tomó la palabra y propuso 

ir a robar aparatos eléctricos a los buses que se encontraran en el parqueo de la 

Ruta ciento uno B de la ciudad de Santa Tecla, que tenía un amigo que era 

motorista de esa ruta conocido como CHINO o CUCHUMBO y los ayudaría a 

entrar al Parqueo, y le dijeron al TESTIGO ―CLAVE Z ―que los acompañara para 

que manejara uno de los buses en el cual huirían, llevando a cabo el ilícito el día 

catorce de septiembre del año dos mil seis como a eso de las siete de la noche en 

donde se reunieron los sujetos conocidos con el ALIAS CHUMPE, EL ZOMBI, EL 

CADEJITO, EL COQUERO, y el testigo CLAVE Z en el Parque San Martín de 

Santa Tecla, portando un arma de fuego únicamente el sujeto ALIAS EL 

CADEJITO, luego a los pocos segundos llegó un Bus de la Ruta 101-B conducido 

por el CHINO o CUCHUMBO, y los sujetos antes mencionados se subieron, en el 

transcurso muchas pasajeros de fueron bajando en varias paradas y como era el 

último viaje que se hacía solo los sujetos fueron quedando en el mismo, entonces 

el motorista se dirigió al Punto de Buses antes mencionado a guardar el bus, y se 

quedaron escondidos entre los asientos, luego como a las once de la noche 

salieron del bus, y observaron que la victima MANUEL DE JESÚS LEMUS que se 

desempeñaba como vigilante había salido de un cuarto al parecer a orinar, luego 

el sujeto alias COQUERO siguió a la víctima, agarró un garrote que estaba en el 

lugar  le pego a la víctima en la cabeza y cayó al suelo, luego los sujetos alias EL 

CHUMPE Y EL ZOMBI le amarraron los pies y manos con cintas y le preguntaban 

en qué lugar estaban las llaves de los buses y la victima les contestó que no 

tenían llave que estaban abiertos, luego ellos los sujetos le amordazaron la boca, 

y lo arrastraron hacia el cuarto donde éste dormía, luego el sujeto alias EL 

CADEJITO le registro la bolsa del pantalón al vigilante y le quito la cantidad de 

ciento setenta y cinco dólares y un celular que portaba . Luego el TESTIGO 

CLAVE Z le ordenan que cuide a la víctima, pues necesitarían tiempo para robar 

las cosas, y este  podría intentar huir o avisar a alguien, fue entonces que los 

sujetos sustrajeron del interior del bus placas AB-76738  un Cd Player, un 

televisor, un power marca Sony, un ecualizador, cuatro parlantes sony, de 

cuatrocientos watt; del autobús placas AB 76-805 hurtaron un power marca Sony 

de 800 watts, cuatro parlantes marca sony, de 800 watts, un televisor, una cd 

player marca pioneer, del autobús placas particular 544-609 color amarillo 
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sustrajeron  una Cd player Pioneer, un equalizador marca pioner, un Power marca 

Sony de mil watts, estos propiedad de la victima WILLIAN ALFREDO GONZALEZ 

SÁNCHEZ y del bus placas AB-76-359 marca Blue Bird, color rojo blanco, año 

1993, le habían robado un DVd, un televisor, un Cd player, dos parlantes, 

propiedad de la victima SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, luego 

como a eso de las cero cero horas los sujetos observaron que dentro del parqueo 

estaba el vehículo placas p-511-795, marca toyota Tercel, color blanco, año 1995, 

propiedad de la victima ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, y optaron por 

darse a la fuga en dicho vehículo y se dirigieron hacia donde estaba la victima 

MANUEL DE JESÚS LEMUS le quitan la mordaza de la boca y le piden las llave 

de dicho vehículo y éste con una de sus manos señaló que estaban colgadas y los 

sujetos se las entregan al TESTIGO  CLAVE Z, inmediatamente dichos sujetos 

suben los objetos hurtados en el interior del vehículo, luego el sujeto COQUERO 

les dijo a los demás que el vigilante lo había reconocido, entonces el sujeto 

CADEJITO propone que lo maten, entonces el ZOMBI le dice al CHUMPE que lo 

mate, entonces el Chumpe le pide al CADEJITO que le diera el arma de fuego, 

pero el sujeto ZOMBI le dice que no porque haría mucho ruido, y que mejor lo 

matara con el corvo que había en el lugar y que era propiedad de la victima 

MANUEL DE JESÚS,  entonces el CHUMPE  lo lesiona en el cuello, luego agarra 

el corvo el ZOMBI lesionándolo también en el cuello, luego los sujetos se dieron  la 

fuga, abandonando el vehículo en la jurisdicción de Tejutla, Departamento de 

Chalatenango. 

 

CASO NUEVE RELACION CIRCUNSTANCIA DE LOS HECHOS DEL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el 212 y 213  No 2 y 

3 del código penal,  en  perjuicio patrimonial de la EMBOTELLADORA LA 

CASCADA. El hecho fue planificado a mediados del mes de noviembre del año 

dos mil seis en horas de la mañana, por el sujeto alias el MAFIOSO y era de robar 

a un camión repartidor de gaseosa, que le pagaba renta (que eran treinta dólares), 

pero como necesitaba dinero tenían que hacerlo, y le encomendaron al TESTIGO 

CLAVE Z abrir la caja de seguridad del camión donde estaba guardado el dinero, 

fue así que el hecho delictivo se llevó a cabo el día trece de noviembre del año 

dos mil seis, en momentos que el señor Benardino Espinoza Abarca, manejaba el 

camión placas C-ciento tres doscientos cuarenta y tres,   (C-103 243) año dos mil 

cuatro, color blanco, con distintivo comercial de la empresa la Embotelladora La 

Cascada, acompañado de un auxiliar señor Alejandro Miguel Arriola y como a eso 

de las siete de la mañana llegan a la Colonia El Chaparral Dos, de la jurisdicción 

de Colon, visitando aproximadamente unas ochenta tiendas donde se vendió una 

serie de productos, recibiendo dinero en efectivo; luego como a eso de las cuatro 

de la tarde se dirigieron a la Colonia El Chaparral Uno, luego visitaron como 

veinticinco clientes en tiendas aproximadamente a esa hora ya estaban en el lugar 

los sujetos conocidos con los alias EL MAFIOSO, EL BLAKY, EL CADEJITO, EL 

DUENDE, EL FLACO, y estos observaron el Camión, y como a la media hora ya 

habían terminado de vender y cuando estaban por un tope donde termina la 

colonia, como a una cuadra de una Iglesia Evangélica, se acerca al  camión el 

sujeto MAFIOSO y le dijo al conductor que lo siguiera, respondiéndole que era lo 

que pasaba y este le contestó que no dijera nada y que lo siguiera, mostrándole 

dicho sujeto al señor BENARDINO ESPINOZA  la cacha de un arma de fuego, que 

portaba en la bolsa del pantalón, luego obedeció por temor y se dirigió hacia el 
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ultimo  pasaje de esa calle que tiene tope, luego el MAFIOSO abrió la puerta del 

lado del conductor  y le coloca a un costado de su estomago en el lado izquierdo 

una pistola, tipo de escuadra color negra y le dijo que se quedara quieto, luego se 

acercan los imputados EL BLAKY, EL CADEJITO, EL DUENDE, y EL FLACO, y 

uno de ellos abrió la otra puerta y baja al auxiliar es decir a Alejandro Miguel 

Arriola y lo agarra de la camisa y lo contramina entre la carrocería y la cabina y le 

dice que no se moviera, porque sino lo iba a matar, luego el TESTIGO CLAVE Z 

trata de abrir la caja pero no pudo, luego Alejandro como le estorbaba a los 

sujetos comenzó a caminar y uno de los sujetos lo vio y con una cacha de pistola 

lo golpeó en la cabeza y lo regresó al lugar arrastrado, entonces el señor 

BERNARDINO le dice al MAFIOSO que no le hicieran nada pues era enfermo; fue 

entonces que el CADEJITO Y EL BLAKY utilizando una almágana logran abrirla y 

se apoderan del dinero, mientras que el TESTIGO CLAVE Z con el DUENDE Y EL 

FLACO vigilaban el lugar para que no fuera a llegar nadie, y luego se dieron a  la 

fuga. 

 

CASO DIEZ; RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, 

contra Jonathan Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, a quien se le 

atribuye el delio de  Tenencia,, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable 

de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de los imputados 

julio Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez Lizama, a quienes se 

les atribuye el delito de Agrupaciones Ilícitas, en contra de la paz pública. El dia 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, 

cuando se procedía al registro con prevención de allanamiento en el interior de la 

casa número cuatro del polígono diecisiete ubicada sobre la avenida los mangos 

de la colonia jardines de Colon, cantón el capulín, jurisdicción de colon, donde 

reside el imputado Jonathan Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, al 

momento que los agentes policiales Francisco Paul Recinos, Agustín Rivera, 

Evelio Ramírez, Ernesto Alejandro pineda, y el fiscal Juan Gabriel López, 

realizaban el procedimiento fueron atendidos por la señora María del Carmen 

Lizama de Pérez, quien accedió a realizar la diligencia, pero de pronto  el 

imputado Jonathan Adalberto Alvarado salió portando un arma de fuego tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón deteriorado y sin número de serie 

visible, calibre no determinado y cuando los agentes policiales le ordenaron que 

tirara el arma de fuego, este la lanzó a una fosa séptica que se encontraba al 

interior de la vivienda, luego se procedió a recuperar el arma de fuego y a capturar 

al imputado. Asimismo se procedió a la captura de los sujetos  imputados Julio 

Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez Lizama, ya que se 

encontraban reunidos en la vivienda a quienes se les informó que se lea atribuiría 

el delito de Agrupaciones Ilícitas, en contra de la paz pública. 

 

CASO ONCE, RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS contra 

de los imputados Oscar Armando Zamora, alias el chele, a quien se le atribuye 

el delio de  Tenencia,, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable de arma 

de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de los imputados Carlos 

Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval,  a quienes se les atribuye 

el delito de Agrupaciones Ilícitas en contra de la paz pública. El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en calle y avenida principal de la 
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colonia Buenos aires, jurisdicción de colon, cuando los agentes de la policía 

nacional civil Francisco Aguirre Peñate, Wilfredo Mazariego navarro, Josué Saúl 

Salazar Guzmán, José Douglas Ramírez Martínez, Oscar David Moreno Pineda y 

Rafael Armando Alfaro Hernández, realizaban registro con prevención de 

allanamiento en dicha vivienda, fueron atendidos por el señor Carlos Eduardo 

Flores García  y encontraron contiguo al portón de hierro de la entrada principal 

una habitación la cual fue fijada por agente planimetrista Hugo Medina López y 

además el fotógrafo y recolector Mauricio Antonio Jordan, un arma de fuego marca 

Intratec, calibre nueve milímetros, Luger modelo Tec DC9, serie borrosa, cacha de 

vaquelita, pavón color negro y un cargador metálico con doce cartuchos para la 

misma, al cual se encontraba en una caja color negro de caucho, que estaba 

sobre un sofá de madera y tela, además se encontraron teléfonos celulares , 

gorros navarone y un trozo de tela con bordados dorados que se lee policía de el 

Salvador y una insignia de la Academia nacional de Seguridad Pública, por lo que 

se les hizo del conocimiento al imputado Oscar Armando Zamora, alias el chele, 

que quedaría detenido por los delitos de  Tenencia, Portación o  Conducción 

Ilegal e Irresponsable de arma de fuego  y  Agrupaciones Ilícitas, además se a 

los imputados Carlos Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval, en 

vista que estaban reunidos en dicha vivienda y formar parte de la pandilla, por lo 

que se les informó que se les atribuía el delito de Agrupaciones Ilícitas. 

 

CASO DOCE  RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN EL 

DELITO DE TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO Y TRÁFICO Y COMERCIO DE 

DROGAS, EN PERJUICIO DE LA PAZ PÚBLICA Y LA SALUD PUBLICA, 

ATRIBUIDO A LOS IMPUTADOS GRACIELA YANETH VASQUEZ. Y JAVIER 

ANTONIO TADEO, ALIAS CADEJO, CADEJITO O CANGREJITO. Es el caso 

Honorable juez que el día Veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de 

las cero dos horas, los agentes JOSÉ ANÍBAL MELGAR Y DAVID ELEAZAR 

GONZÁLEZ MELGAR, ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ, OSCAR RAUL 

RIVAS REYES, procedieron a efectuar la orden de registro con prevención de 

allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de Colon, en la vivienda sin 

número ubicada sobre la Calle principal Polígono diez Colonia Jardines de Colon, 

Cantón El Capulín, Lourdes Colon, al ingresar se detuvo al imputado Javier 

Antonio Hernández Tadeo a quien se le había girado orden de detención 

administrativa, pero al verificar en el interior de un dormitorio tres de dicha vivienda 

se encontraba la imputada GRACIELA YANETH VASQUEZ y en el mismo se 

encontró encima de una cama en la parte de en medio dos bolsas de color verde 

los cuales estaban sobre una tabla y contienen hierva seca al parecer marihuana y 

además en el mismo lugar se encontró un arma de fuego , tipo revolver 38 

especial, marca Rossi y sobre un plato se observo unos cartuchos de arma de 

fuego y un cargador, por lo que se coordino con elementos de la División de 

Antinarcóticos de la PNC  habiéndose presentado el agente CARLOS ALBERTO 

MERCADO PORTILLO, con numero de ONI veinticuatro mil treinta y nueve y 

aplico la prueba de campo y dio resultado a POSITIVO A MARIHUANA y con 

OCHOCIENTOS GRAMOS DE MARIHUANA , asimismo se hicieron presentes 

personal  del laboratorio de la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional de san salvador agentes recolecto LORENA PATRICIA GUIDO 

ARÉVALO, y fotógrafo ROBERTO ELISEO GODOY  CAPACHO y planimetrista 
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SANTOS RAMOS PORTILLO, en el cual fijaron las evidencias por medio de 

planimetria y fotografía y las evidencias fueron enviadas a la División técnica para 

sus análisis, por lo que procedieron a su detención de los imputados GRACIELA 

YANETH VASQUEZ  y JAVIER ANTONIO TADEO, ALÍAS ―CADEJO, CADEJITO 

O CANGREJITO‖ haciéndole saber que se atribuía los delitos de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO Y TRAFICO Y COMERCIO DE DROGAS. 

         

Para probar los hechos la Representación Fiscal presentó para cada 

caso en particular, las pruebas siguientes:  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUMERO UNO: 

HOMICIDIO AGRAVADO en  perjuicio de JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo quien goza de Criterio de Oportunidad y del 

Régimen de Protección, identificado con la clave ―KIMI‖; sin oposición de los 

Defensores Particulares y Públicos, la Representación Fiscal, prescindió de los 

testigos WILLIAN ERNESTO SULIN MARTINEZ y MARIA TERESA JIMENEZ 

VALLADARES; PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Autopsia numero A-04-369 y gráficos ilustrativos practicada 

al cadáver del señor José Miguel Ángel Jiménez, realizada a las ocho horas 

del día veintiséis de junio de dos mil cuatro, por la Doctora Rina Mercedes 

Montoya Martínez, Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 63 a 68 y 72 a 73  (Pieza Uno);  

2. Certificación de Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre y orina tomadas al cuerpo del señor José Miguel Ángel Jiménez, 

realizado el día dos de julio de dos mil cuatro, por la Licenciada Elida del 

Carmen Lazo de Mena, de fs. 75 (Pieza Uno);  

3. Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 3/4 consistente en frotados de dorso y palma del fallecido José 

Miguel Ángel Jiménez, realizado por la Ingeniero Mercedes Elizabeth 

Argueta de Martínez, de fs. 94 (Pieza Uno);  

4. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a José Miguel Ángel, por la Doctora Jessy Lizzie Fernández 

Irizarry, de fecha veintiséis de junio de dos mil cuatro, de fs. 76 (Pieza 

Uno);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de acta de Inspección Técnica Ocular del Reconocimiento de y 

Levantamiento de  Cadáver  de la víctima José Miguel Ángel Menjivar, de 

las veintitrés horas del día veinticinco de junio del año dos mil cuatro, en el 

interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres 

de la Colonia Buenos Aires, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad, 

de fs. 69 a 71(Pieza Uno);  

2. Certificación del Álbum Fotográfico  y Croquis Planimétrico realizado el día 

veinticinco de junio del año dos mil cuatro,  en el interior del servicio 

sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres de la Colonia 

Buenos Aires, Lourdes, Colón, de fs. 80 a 90 y 91 (Pieza Uno);  
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3. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de José Miguel Ángel 

Jiménez,  de fs. 95 (Pieza Uno);  

4. Formularios de Filiación y Antecedentes a nombre de Jairo Giovanni 

Barrientos Velásquez, con número 1969-09-09-03 y a nombre de Elmer 

Adilio Peña Galdámez,  con número 7781-21-10-06, de fs. 1203 y 1204 

(Pieza siete);  

5. Certificación del Informe de oficio Nº DIPDE-0435/07, proveniente de la Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura 

Concepción Reyes Salgado, Corte Suprema de Justicia de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil siete, de los imputados Jairo Giovanni 

Barrientos Velásquez, y Elmer Adilio Peña Galdámez, de fs. 105 a 106 

(Pieza Uno);  

6. Certificación de Informe con Oficio Nº 6786/07, proveniente del Jefe del 

Departamento de Registro y Control Penitenciario, Ministerio de Seguridad 

Pública y Justicia, Dirección General de Centros Penales, de fs. 109 a 114 

(Pieza Uno);  

7. Certificación de Informe suscrito por el Director de Registro de Personas 

Naturales, a nombre de Jeovany Barrientos Velásquez o Jairo Jhovany 

Barrientos  Velásquez, de fs. 102 (Pieza Uno);  

8. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Elmer Adilio 

Peña Galdámez, suscrito por el Lic. Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su 

calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 103 (Pieza 

Uno);  

9. Certificación de Oficio Nº 00732-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

116 (Pieza Uno);  

10. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Jairo Geovany Barrientos Velásquez, alías Pony, y Santiago del Transito 

Pérez Lizama, alías Gasper, de fs. 118 a 119 y 120 (Pieza Uno);  

11. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las catorce horas con treinta 

minutos del día once de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes 

investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta 

María Deleón Gutiérrez, de fs. 125 (Pieza Uno);  

12. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecisiete horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1723 y 1724, 1725 y 1726 (Pieza Nueve);  

13. Certificación de Acta de las nueve horas del día trece de junio del año dos 

mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y 

Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y los pliegos de 

fotografías, de fs. 126 (Pieza Uno);  

14. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos los imputados Elmer Adilio Peña Galdámez y 

Francisco Omar Ortega Ayala,  en el  Juzgado  Segundo de Paz de Colón, 

de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);. 

15. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jairo Geovanni  Barrientos 
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Velásquez,  realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las 

instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de 

fs. 2150 a 2151 (Pieza Once);  

16. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala,  

realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza Dieciséis);  

17. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Elmer Adilio Peña Galdámez, de 

fs. 3653 (Pieza Diecinueve);  

18. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la Detención en 

sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

19. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del día 

veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, Gerencia 

de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 2550 a 2552 

(Pieza Trece);  

20. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 

21. Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la casa 

donde reside el imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez, de fecha 

veintidós de junio el año dos mil siete, de fs. 1010 (Pieza Seis);  

22. Certificación del Acta de intimación del imputado Jairo Geovanni Barrientos 

Velásquez, de las doce horas y cincuenta minutos del día veintiséis de junio 

de dos mil siete, realizada en el interior de las Bartolinas de la unidad 

Servicios extraordinarios P.N.C., Monserrat, San Salvador, de fs. 2159 

(Pieza Once);  

23. Certificación del Acta de detención del imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de las once horas del día siete de septiembre de dos mil siete, 

efectuada en la carretera a Santa Ana, Kilómetro veintiuno frente a la 

Cervecería el Oasis de San Simón, de fs. 2758 (Pieza Catorce);  

24. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barrios San Miguel de las trece horas cuarenta minutos del día 

veintiséis de junio de dos mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco);  

25. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día veintidós 

de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon; de 

fs. 2020 a 2023 (Pieza Once);  

26. Certificación del Informe de fecha veintitrés de mayo del dos mil siete, 

firmado por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón, Director del Registro de 

Personas Naturales, de fs. 1875 (Pieza Diez); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO  NUMERO DOS:   

HOMICIDIO AGRAVADO  en perjuicio de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO: PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 
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Régimen de Protección, denominado con la clave ―KIMI‖; la Representación 

Fiscal, sin oposición de la defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

ANA MIRIAN NOLASCO RAMIREZ y MARIA TERESA FUENTES DE PEREZ;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

  

1. Certificación de Autopsia número A-04-499 y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco,  realizada a las siete 

horas con quince minutos del día diecinueve de agosto de dos mil cuatro, 

por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 145 a 154 (Pieza Uno);  

2. Certificación de Reporte Análisis Toxicológico, de las muestras de sangre 

líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Kevin Alexander Cabezas 

Nolasco, practicado por la Licenciada Elida del carmen Lazo de MENA, de 

fs. 157 (Pieza Uno);  

3. Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 2/3  consistente en frotados de dorso y palma del fallecido Kevin 

Alexander Cabezas Nolasco, realizado por la Licenciada Vilma Yanira 

Castillo Ruíz, de fs. 161 (pieza Uno);  

4. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a Kevin Alexander Cabezas Nolasco, por el Doctor Mauricio 

Ernesto Montoya, de fs. 166 (Pieza Uno);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver del joven Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

realizada a las trece horas del día dieciocho de agosto de dos mil cuatro, en 

Calle que conduce a la Finca Fátima, y al costado oriente de la Granja 

Fátima, Lourdes, Colón, de fs. 133 a 135 (Pieza Uno);   

2. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los 

hechos  los cuales fueron realizados el mismo día de la inspección del 

cadáver, de fs. 136 a 143 y 144 (Pieza Uno);  

3. Certificación de la partida de defunción a nombre de Kevin Alexander 

Cabezas Nolasco, de fs. 162 (Pieza Uno);  

4. Certificación de Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 1257 a 1259 (Pieza Siete);   

5. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de Registro 

y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga Aguilar, de 

fs. 1252 (Pieza Siete);  

6. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Baltazar 

Avalos Sánchez, de fs. 170 (Pieza Uno);  

7. Certificación del Informe de oficio de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

seis, suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su calidad 

de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 169 (Pieza Uno);  

8. Certificación de Oficio Nº 6772/07 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 172 a 176 (Pieza Uno);  
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9. Certificación de Oficio Nº 00733-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

178 (Pieza Uno);  

10. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

José Antonio García Sánchez, alías Sapo, Reynaldo Martínez Romero alías 

Pájaro Cuico y Baltazar Avalos Sánchez, alías Joker, de fecha once de 

junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIN, PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 180 a 181, 182 a 185 y 186 a 188  

(Pieza Uno);   

11. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las ocho horas del día doce de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, fs. 192 (Pieza Uno);  

12. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las catorce horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1734 a 1735 y 1736 (Pieza Nueve);  

13. Certificación del Acta de las dieciséis horas del día doce de junio del año 

dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera 

y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y pliegos de 

fotografías, de fs. 193 a 203 (Piezas Uno y Dos);  

14. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la Detención 

en sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por 

la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

15. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del día 

veintiocho de junio de dos mil siete de la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, mediante la cual se le 

confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigos KIMI de 

fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

16. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 

17. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado José Antonio García Sánchez, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones de 

la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 

(Pieza Once);  

18. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha  veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos los imputados Francisco Omar Ortega Ayala,  

Baltazar Avalos Sánchez y Reinaldo Martínez Romero,  en el  Juzgado  

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  

19. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala,  
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realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro Judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza Dieciséis);  

20. Certificación del Auto de las veinte horas con veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (Pieza Diez);  

21. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

fs. 977 (Pieza Cinco);  

22. Certificación del Acta de intimación del imputado Baltazar Avalos Sánchez, 

en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de Ciudad 

Barios San Miguel de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 983 

(Pieza Cinco);  

23.  Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde  reside el imputado José Antonio García Sánchez, de las cero 

uno horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de junio el año 

dos mil siete, de fs. 1027 a 1028 (Pieza Seis); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO TRES: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de 

Protección identificado con la clave ―KIMI‖, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió del testigo JOSE 

VENANCIO MENJIVAR MORALES. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Autopsia número A-05-834Q y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizada a las 

quince horas del día veintisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el 

Doctor Oscar Armando Quijano Aguilar, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 226 a 230 (Pieza Dos);  

2. Certificación del Resultado del Análisis Físico Químico, realizado por la 

Licenciada Maritza Liliana Cotto Rivas, de fs. 233 (Pieza Dos);  

3. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a la víctima referida, por el Doctor Mauricio Ernesto Montoya, 

de fs. 238 (Pieza Dos).-  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

1. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver, realizada a las diez horas con treinta minutos 

del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, en el interior del Sector 

Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia Jardines de 

Colón, de fs. 205 (Pieza Dos);  

2. Certificación del Álbum Fotográfico  y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver de la víctima 

referida, de fs. 206 a 223 y 224 (Pieza Dos);  

3. Certificación de Denuncia interpuesta por el señor José Venancio Menjivar, 

de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cinco, de fs. 225 (Pieza Dos);  



 

472 

 

472 

4. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Melvin Alexander 

Menjivar Santamaría, de fs. 234 (Pieza Dos);  

5. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de Registro 

y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga Aguilar, de 

fs. 1309 a 1311 (Pieza Siete);  

6. Certificación de Oficio DIPDE-0450/07 de fecha cuatro de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 241 a 243 

(Pieza Dos);  

7. Certificación de Oficio B-00423/SPD/2007, de fecha cuatro de junio de dos 

mil siete, suscrita por el Sub Inspector Herbert Eliu Marroquín, en su calidad 

de Jefe del Departamento de Operaciones División de Protección al 

Transporte, de fs. 245 (Pieza Dos);  

8. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado, de fs. 250 (Pieza Dos);  

9. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

249 (Pieza Dos);  

10. Certificación del Oficio Nº 6788/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 252 a 253 (Pieza Dos);  

11. Certificación de Oficio Nº 00734-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

255 (Pieza Dos);  

12. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Francisco Omar Ortega Ayala, Jonathan Adalberto Alvarado y Carlos 

Mauricio Platero Funes, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito 

por el encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 

257, 258 a 261 y 262 a 264 (Pieza Dos);  

13. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las nueve horas del día once 

de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 270 (Pieza Dos);  

14. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecinueve horas del día once de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1743, 1744 y 1745 (Pieza Nueve);  

15. Certificación de Acta de las catorce horas veinte minutos del  día doce de 

junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 271 a 281 (Pieza Dos ); 

16. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la Detención 

en sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por 

la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

17. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI  

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  
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18. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a víctimas y Testigos: 

19. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jonathan Adalberto Alvarado, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones de 

la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 

(Pieza Once);  

20. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigos KIMI, de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos el imputado Francisco Omar Ortega Ayala, en el 

Juzgado  Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  

21. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha veintidós de Agosto de dos mil siete, del imputado 

Carlos Mauricio Ortega Cañas, en el Juzgado  Primero de Instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667  (Pieza Catorce);  

22. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar Ortega 

Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio Ortega Cañas,  

realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 3071 a 3072 y 3073 a 

3074 (Pieza Dieciséis);  

23. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día veintidós 

de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de 

fs. 2020 a 2023 (pieza Once); 

24. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

fs. 977 (Pieza Cinco). 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO CUATRO: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de ISAÍAS OSORIO GONZALEZ y  MOISÉS 

ANTONIO BURGOS OSORIO. PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de 

Oportunidad y Régimen de Protección identificado con la clave ―KIMI‖ y la 

declaración del testigo JUAN ANTONIO BURGOS, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA 

DEL CARMEN OSORIO BURGOS y MARIA BERTA GONZALEZ DE OSORIO;   

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de la Autopsia número A- 06-354 y sus gráficos,  de la nueve 

horas del día veintidós de mayo de dos mil seis, a nombre de Moisés 

Antonio Burgos Osorio, practicado por la Doctora Rina Mercedes Montoya 

Martínez, Médico Forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 320 a 327 (Pieza Dos);  
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2. Certificación del Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Moisés Antonio 

Burgos Osorio, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 329 (Pieza 

Dos);  

3. Certificación de Protocolo de Autopsia número A- 06-355 y sus gráficos, de 

la diez horas y cuarenta y cinco del día veintidós de mayo de dos mil seis, a 

nombre de Isaías Osorio González, practicado por la Doctora Edda 

Altagracia Romero Cañas, Médico Forense adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 330 a 337 (Pieza Dos);  

4. Certificación de Reporte de Análisis de Laboratorio Forense, de las 

muestras de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Isaías 

Osorio González, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciad Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 339 (Pieza 

Dos);  

5. Certificación del Resultado del Análisis Balístico, realizado el doce de julio 

de dos mil seis en las evidencias 2/10, 3/10 y 4/10, 5/10, 5.1/10 y 5.2/10, 

6/10, 6.1/10 y 6.2/10, 8/10, realizado por el Técnico Balístico José Ángel 

Abarca González, de fs. 342 (Pieza Dos);  

6. Certificación de Reconocimientos Médicos Forenses de cadáver de las 

víctimas referidas de fecha veintidós de mayo de dos mil seis, practicado 

por el Doctor Roberto Franklin Huezo Cáceres, de fs. 368 y 369 (Pieza 

Dos);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de los Cadáveres de Moisés Antonio Burgos Osorio é Isaías 

Osorio González,  realizada a las cero una horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintidós de mayo del años dos mil seis, frente al corredor 

de la vivienda ubicada en el lote número trece, pasaje ―P‖, Colonia Los 

Naranjos, Colón, de fs. 283 a 284 (Pieza Dos);  

2. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver, de fs. 285 a 316 y 

317 (Pieza Dos);  

3. Certificación de Constancia suscrita por el señor Carlos Alberto Cruz 

Galdámez, quien es Jefe de Personal de la empresa TOTAL SECURITY 

CONSULTANTS SA DE CV, de fs. 346 (Pieza Dos);  

4. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Moisés Antonio 

Burgos Osorio, de fs. 350 (Pieza Dos);  

5. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Isaías Osorio 

González, de fs. 351 (Pieza Dos);  

6. Certificación del Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 370 (Pieza Dos);  

7. Certificación Oficio DIPDE-0434/07 de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 375 a 376 

(Pieza Dos);  
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8. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

373 (Pieza Dos);  

9. Certificación del Oficio Nº 6785/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 378 a 379 (Pieza Dos);  

10. Certificación del Oficio Nº 00735-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

381 (Pieza Dos);  

11. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura, de fecha 

once de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIC PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 383 a 384 y 385 a 387 (Pieza Dos);  

12. Certificación de Oficio Nº 00783-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio  de 

dos mil siete, suscrito por el cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de clase de servicio de la  División de Armas y Explosivos, de fs. 

389 (Pieza Dos);  

13. Certificación de Oficio DIPDE-0484/07 de fecha doce de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 391 (Pieza 

Dos);  

14. Certificación de Oficio Nº 6933/07, de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario, de fs. 

393 (Pieza Dos);  

15. Certificación de Informe de fecha ocho de junio de dos mil siete, suscrito 

por el Licenciado Álvaro Valladares Servellon, de fs. 395 (Pieza Dos);  

16. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las diez horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 396 (Pieza Dos);  

17. Certificación del Acta de las catorce horas con veinte minutos del día doce 

de junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 430 a 435 (Pieza Tres);  

18. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura,  realizado el día veintiséis de 

junio de dos mil siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad 

Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once);  

19. Certificación del Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Once);  

20. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la detención 

Administrativa en sede Fiscal y órdenes de la detención administrativa 

giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Nueve);   
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21. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI  

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

22. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 

23. Certificación del Acta de detención y Acta de Notificación al imputado Elmer 

Antonio Méndez Ventura, de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 

1027 a 1028, 1036 (Pieza Seis);  

24. Certificación de Acta de de Registro con prevención de Allanamiento de 

fecha veintidós de junio del dos mil siete, de fs.  994 (Pieza Cinco); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO CINCO: HOMICIDIO 

AGRAVADO VITELIO MENJIVAR MENA y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO 

en perjuicio de JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA: PRUEBA TESTIMONIAL: 

Testigo con Régimen de Protección denominado con la Clave ―Z‖ y las 

declaraciones de los testigos JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, BLANCA 

ROSA RODRIGUEZ, JOSE EVARISTO PALACIOS MUÑOZ, MARIA APOLONIA 

MENDEZ DE PALACIOS, CATALINA BERNAL GUZMAN, JOSE ROBERTO 

SORIANO y EDGAR CERON ESPERANZA, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA 

MARGARITA RODRIGUEZ DE ASCENCIO y JUAN CARLOS REYES SORIANO;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación del Reconocimiento Médico Forense del cadáver de la victima 

VITELIO MENJIVAR MENA practicado por la Doctora JESSY 

FERNANDEZ, en su calidad de Médico Forense del Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla, el día diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, 

fs. 2303 (Pieza Doce ); 

2. Certificación del Dictamen de Autopsia Nº A-05-807 a nombre de VITELIO 

MENJIVAR MENA, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil cinco 

practicada por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, del Instituto de 

Medicina Legal de la ciudad de Santa Tecla, de fs. 572 a 577 (Pieza Tres);  

3. Certificación del Reconocimiento médico Forense de Sangre, practicado a 

la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, practicado por el Doctor 

Rodolfo Antonio Zetino Chicas, adscrito al Instituto de medicina legal de 

esta ciudad, de fs. 595 (Pieza Tres);  

4. Certificación del Análisis de laboratorio forense de muestras de sangre y 

orina, del cadáver de Vitelio Menjivar Mena, de fecha veinticinco de 

noviembre del año dos mil cinco, practicado por la analista Elida de 

Carmen Lazo de Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 3976 (pieza 20);  

5. Certificación de Análisis serologico realizado por la Licenciada Ana 

Florencia Cerón Cruz, adscrita a la División Policía técnica y Científica de 
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la Policía Nacional Civil, de fecha veintidós de mayo del año dos mil siete, 

en la evidencia recolectada en la escena, de fs. 610 (Pieza cuatro);  

6. Certificación de Resultado de Análisis Balístico de fecha veintinueve de 

mayo del año dos mil siete, practicado por el técnico Roberto Antonio 

Rivas Cruz, Adscrito a la División Policía técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, fs. 2305 (Pieza Doce ); 

7. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas, por parte del Técnico en Balística Sargento 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza diecisiete);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver por muerte violenta, 

elaborada a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del año dos 

mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal de Santa 

Tecla, elaborada por los agentes investigadores Juan Antonio Ramírez 

Morales y Luis Alfredo Magaña Flores, pertenecientes al Departamento de 

Investigaciones de la PNC con sede en Santa Tecla, de fs. 556 (Pieza 

Tres);  

2. Certificación de Álbum fotográfico elaborado por el técnico José Fernando 

Andrade Martínez, a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del 

año dos mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal 

de Santa Tecla, de fs. 587 a 594 (Pieza Tres);  

3. Certificación de Acta de inspección ocular del lugar de los hechos, (escena 

del delito), elaborada sobre la Carretera que de Zaragoza conduce al 

municipio de San José Villanueva, a la Altura del Puente del Río San 

Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de Zaragoza, Departamento de La 

Libertad, a las veintidós horas del día diecisiete de noviembre del año dos 

mil cinco, por el agente investigador Manuel Humberto López Clemente, 

perteneciente al Departamento de investigaciones de la Policía Nacional 

Civil del Puerto de La Libertad, de fs. 557 a 558 (Pieza Tres);  

4. Certificación  del Álbum fotográfico y croquis elaborada sobre la Carretera 

que de Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura 

del Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día 

diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el técnico fotógrafo Henry 

Bladimir Castro Carballo, de fs. 565 a 571 y 578 (Pieza Tres);  

5. Certificación del expediente clínico numero 29805-05 a nombre de JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA, extendido por el Hospital Nacional San Rafael 

el día veintitrés de abril del año dos mil siete, de fs. 2306 a 2308 (Pieza 

Doce);  

6. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 3977 a 3982 (pieza 20); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO SEIS: HOMICIDIO 

AGRAVADO EN PERJUICIO DE MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN y JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLÉN: PRUEBA TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de 
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Protección CLAVE Z; la Representación Fiscal, sin oposición de la Defensa 

Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA LIDIA RAMIREZ y 

HERIBERTO ZAMORA; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillén, elaborado a las cinco horas con treinta minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel 

Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 615 (Pieza Cuatro);  

2. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de José Heriberto 

Zamora Guillen, elaborado a las cinco horas con cuarenta minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Gregorio 

Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de 

fs. 616 (Pieza Cuatro);  

3. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Mario Ernesto 

Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, 

de fs. 689 (Pieza Cuatro);  

4. Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del cadáver de 

Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo 

Rivera, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 

625 (Pieza Cuatro);  

5. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 del cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día veintiocho 

de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 

a 636 (Pieza Cuatro);  

6. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del cadáver de 

Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con veinte 

minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro);  

7. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina de los cadáveres de Ricardo Alexander Zamora Guillen, 

José Heriberto Zamora Guillen y Mario Alberto Hernández Ramírez, 

practicado por la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 638, 640 y 702 (Pieza Cuatro);   

8. Certificación de Análisis balístico comparativo practicado en las evidencias 

recolectadas en la escena y los proyectiles extraídos de los cadáveres de 

Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto Zamora Guillen y Mario 

Alberto Hernández Ramírez, por el perito balístico forense José Ángel 

Abarca González, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fecha ocho de junio del año dos mil siete, de fs. 

792 a 793 (Pieza Cuatro);  
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9. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3280 a 3281 (Pieza Diecisiete);  

10. Certificación de Resultados del análisis serologico realizado por la 

Licenciada Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía Técnica y 

científica de la policía nacional Civil, de fecha dieciocho de mayo del año 

dos mil siete, en las evidencias recolectadas en ambas escenas, de fs. 795 

(Pieza Cuatro);  

11. Certificación del Análisis balístico de fecha diecisiete de abril del año dios 

mil seis, practicado por el técnico Enrique Adalberto Ortiz, Adscrito a la 

División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3000 

(Pieza Quince).-  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Ricardo Alexander 

Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén, levantada a las cero tres 

horas con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, 

en el Lote número cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia 

Encarnación contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, 

Departamento de La Libertad, por los investigadores Uribe Adaly Retana 

Escobar y Ismael Hernán Mendoza, de fs. 613 a 614 (Pieza Cuatro);  

2. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborada a las cero nueve horas con quince minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote 

número tres, pasaje número dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, 

Cantón El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, por los 

investigadores Uribe Adaly Retana Escobar y David Ernesto García 

Mendoza, de fs. 687 a 688 (Pieza Cuatro);  

3. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado el día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el 

Lote número cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia Encarnación 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, Departamento de 

La Libertad, por el técnico planimetrista José Arriaza Arévalo y fotógrafo 

René Chávez Castillo, de fs. 646 y 647 a 686 (Pieza Cuatro);  

4. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado  a las cero nueve horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote número 

tres, pasaje número dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, Cantón 

El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, de fs. 706 y 707 a 729 

(Pieza Cuatro);  

5. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 745 a 748 (Pieza Cuatro);  

6. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la distancia de ambas 

escena de los delitos, levantada frente del lote número cinco pasaje y 

polígono cuatro de la Colonia encarnación número Uno, Lourdes Colon, y 

en el lote tres del pasaje dos de la colonia Encarnación numero Uno 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, 
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levantada a las diez horas con diez minutos del día nueve de agosto del 

año dos mil siete, por los investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, 

Douglas Vladimir Hernández López, y Julio Cesar García, Adscritos a la 

División de Investigación Criminal, de fs. 3320 a 3321 (Pieza Diecisiete);  

7. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis  de inspección de ubicación de 

la distancia de ambas escena de los delitos, en los lotes cinco y tres de los 

pasajes cuatro y dos de la Colonia Encarnación numero Uno contiguo a la 

Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, elaborado el día 

nueve de agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario de 

Jesús Pérez Carias y por el técnico planimetrista Néstor Alexis G. Sánchez, 

ambos adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 3324 a 3334, 3335 y 3336 (Pieza Diecisiete); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO SIETE: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de MAMERTO VICENTE RIVERA: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y la declaración del testigos JOSE ARISTIDES AVELAR MEJIA; la 

Representación Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió 

de los testigos MARIA ANGELA MARTINEZ CRUZ y FRANCISCO ALEXANDER 

ONOFRE ALVAREZ; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Reconocimiento médico forense de cadáver de Mamerto 

Vicente Rivera, elaborado a las veintitrés horas con treinta minutos del día 

dieciséis de agosto del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Antonio 

Mendoza Rivas, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 800 (Pieza Cuatro);  

2. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-588 realizada al 

cadáver de Mamerto Vicente Rivera, a las siete horas con treinta minutos 

del día diecisiete de Agosto del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 803 a 810 (Pieza Cinco);  

3. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina del cadáver, de fecha veintidós de agosto del año dos mil 

seis, practicado por la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al 

Instituto de Medicina Legal de santa Tecla, de fs. 2934 (Pieza Quince);  

4. Certificación de Resultado de análisis serologico en las evidencias 

recolectadas en la escena de fecha trece de junio del año dos mil siete, 

practicado por la técnico Ana Dolores Zamora, adscrita al área de 

serología de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, de fs. 2933 (Pieza Quince);  

5. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete);  

PRUEBA DOCUMENTAL:  
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1. Certificación de Acta de Inspección Ocular de levantamiento del cadáver de 

MAMERTO VICENTE RIVERA, elaborada a las veintidós horas con veinte 

minutos del día dieciséis de Agosto del año dos mil seis, sobre la Calle 

Zaldaña y frente al Lote sin número, la cual posee lamina que cubre lo 

ancho del mismo, de la Colonia El Primo, Cantón El Capulín, Colon, La 

Libertad, por el agente investigador Baltazar Ernesto Flores Gutiérrez, de 

fs. 798 a 799 (Pieza Cuatro);  

2. Certificación de Croquis de inspección técnica ocular del lugar de los 

hechos elaborado por el técnico planimetrista Mauricio Flores Montes, así 

como el álbum fotográfico de la escena del delito, elaborado por el técnico 

Mauricio Antonio Jordán Martínez, de fs. 811 y 812 a 825 (Pieza Cinco);   

3. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 1651 (Pieza Nueve);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO OCHO: HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de MANUEL DE JESÚS LEMUS: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y las declaraciones de los testigos ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA y 

EDUARDO CALDERON GUILLEN; la Representación Fiscal, sin oposición de la 

Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos WILLIAN ALFREDO 

GONZALEZ SANCHEZ, SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, 

MIGUEL ALFREDO VASCONCELOS SANTANA y CALEB JONATHAN 

SANCHEZ MENJIVAR; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Manuel De 

Jesús Lemus, de fecha quince de septiembre del año dos mil seis, por la 

Doctora Ana Elizabeth Chavarría Pérez, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal Dr. Roberto Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 881 (Pieza Cinco);  

2. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-694 de fecha quince de 

septiembre del año dos mil seis, a las quince horas por el Doctor Roberto 

Arnoldo Rivera, de fs. 851 a 858 (Pieza Cinco);   

3. Certificación de Resultado de análisis toxicológico realizado en muestras 

tomadas del cadáver de Manuel de Jesús Lemus, de fecha veinte de 

septiembre del año dos mil seis, por la Licenciada Elida del Carmen Lazo 

Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, fs. 3931 

(Pieza Veinte); 

4. Certificación de Análisis de recolección de micro evidencias recolectadas en 

la escena del delito por parte del técnico Manuel Antonio Campos Escoto, 

adscrito a la División Policía Técnico y Científico de la Policía Nacional Civil, 

de fecha seis de junio del año dos mil siete, de fs. 906 (Pieza Cinco);  

5. Certificación de Análisis SEROLOGICO realizado en las evidencias 

recolectadas en la escena del delito consistentes en: Ev.1 una mancha al 

parecer sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del 

cadáver. Ev.2 un pañuelo color blanco con manchas al parecer sangre 

encontrado amordazado del cadáver. Ev.3 un trozo de cinta color amarillo 

café de zapatos recolectadas de las manos del occiso. Ev.4 una cinta para 

zapato color amarillo y café recolectadas de los pies del occiso, de fecha 
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veintinueve de junio del presente año, practicado por el técnico analista 

Licenciado MARIO FABRICIO LOPEZ VENTURA, de fs. 2534 (Pieza 

Trece); 

  

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de las  cinco horas con 

cuarenta minutos del día quince de Septiembre del año dos mil seis, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B ubicado sobre la Quinta Calle 

Poniente, también llamada Calle Real, que conduce a la Colonia 

Quezaltepeque, Santa Tecla, La Libertad; por el investigador Miguel 

Antonio Hernández Moreno, de fs. 849 a 850 (Pieza Cinco);  

2. Certificación de Álbum fotográfico y croquis elaborado en la escena de 

delito por el técnico planimetrista Alexander Godoy López y el álbum 

fotográfico elaborado por el técnico Rosendo Adonai Arias Gutiérrez, de fs. 

860 a 871 y 872 (Pieza Cinco);  

3. Certificación de la Denuncia interpuesta por el señor ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, el día quince de septiembre del año dos mil 

seis en la policía Nacional Civil, en relación al hurto del vehículo tipo 

automóvil, placas 511-795, de fs. 878 (Pieza Cinco);  

4. Certificación de Experticia físico químico del vehículo placas P-511-795 

practicado por el técnico Nelson Javier Polanco Castro, de fecha diecisiete 

de octubre del año dos mil seis, fs.3349  (Pieza Diecisiete);  

5. Certificación de Copia certificada del acta elaborada sobre el Kilómetro 

cuarenta y siete, de la carretera troncal del Norte, altura del puente Colima, 

a unos veinte metros al sur del desvío al Cantón Quitasol, El Coyolito, 

Tejutla, Chalatenango, levantada a las veintitrés horas con diez minutos del 

día Quince de septiembre del año dos mil seis, por los agentes José de la 

Paz Quintanilla y Noé Ulises Alvarenga, el primero investigador y el 

segundo técnico de inspecciones, Se le previno a la Representación 

Fiscal para que la presentara al Tribunal; pero no la presentó evacuó la 

prevención indicando, en su escrito de fs. 3928 a 3930, que se encontraba 

agregada de fs. 3350 a 3351, de la pieza 17; pero en esos folios, Lo que 

corre agregado es la Resolución del Juzgado Segundo de Paz de 

Tejutla, mediante la cual se confiere audiencia a la Representación 

Fiscal, de la petición que hace el señor ORLANDO INOCENTE 

AVELAR, para que devuelvan el vehículo Placas P-511-795/2000, clase 

automóvil, color blanco, con franjas, año 1995, marca Toyota, Modelo 

Tercel, y no la prueba que ofertó y se le admitió, y de la cual le previno 

el Tribunal a la Representación Fiscal, por lo tanto esta prevención se 

tiene por no cumplida y esa prueba no será valorada, porque no 

corresponde a la ofrecida y admitida.   

 

6. Certificación de Fotocopia certificada de los expedientes físicos de los 

vehículos placas P-511795, AB80091, AB76805, y P544609, extendido el 

día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, por el Licenciado Raúl 

Ernesto Somoza Menéndez, Jefe del registro público de Vehículos 

Automotores, de fs. 3361 a 3403, 3404 a 3437 y 3438 a 3445 (Pieza 

Diecisiete y Dieciocho); 
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7.  Certificación de Fotocopia certificada del documento privado autenticado 

de compraventa a favor del señor Orlando Inocente Avelar mejía, del 

vehículo placas P-51795, fs. 3358 a 3400 (Pieza Diecisiete); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUEVE: ROBO 

AGRAVADO EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y la declaración del testigo CARLOS GARCIA HERNANDEZ, la Representación 

Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

BERNARDINO ESPINOZA ABARCA y ALEJANDRO MIGUEL ARRIOLA 

ORDOÑEZ; 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

 

1. Certificación de Denuncia interpuesta en la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigaciones Norte,  el día trece de noviembre del año dos mil seis, a las  

dieciocho horas, por el señor Bernardino Espinoza Abarca, de fs. 909 

(Pieza Cinco);  

2. Certificación de Arqueo de caja, extendido por la empresa Embotelladora 

La cascada, el día veintiocho de agosto del año dos mil siete, de fs. 3535 y 

3536 (Pieza Dieciocho),   

3. Certificación de Constancia, Contrato Individual de Trabajo, Certificación de 

tarjeta de Circulación, del vehículo C 103 243,  extendida por el señor 

Osmaro Salazar Funes, Gerente de Recursos Humanos, de la Empresa 

Embotelladora La Cascada S. A. de C. V., de fs. 3537, 3538 y 3539 (Pieza 

Dieciocho);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO DIEZ: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA: PRUEBA TESTIMONIAL: la 

declaración del testigo FRANCISCO PAUL RECINOS, la Representación Fiscal, 

sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

AGUSTIN RIVERA, EVELIO RAMIREZ VASQUEZ y ERNESTO ALEJANDRO 

PINEDA ROJAS; 

  

PRUEBA PERICIAL: 

  

1. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, y sin numero 

de serie visible, calibre no determinado. Elaborado por un técnico balístico 

juramentado por el Juzgado, adscrito en la división Policía Tecnica y 

Cientifica de la Policia Nacional Civil, fs. 2313 (Pieza Doce);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de Registro con Prevención de Allanamiento de fecha 

veintidós de junio de dos mil siete, en el interior de la casa cuatro polígono 



 

484 

 

484 

diecisiete,  sobre Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de Colón, Cantón 

El Capulín, Colón, de fs. 924 a 925 (Pieza Cinco);  

2. Certificación de Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Diez);  

  

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO ONCE: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: la Representación Fiscal, sin 

oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos JOSUE 

SAUL SALAZAR GUZMAN y OSCAR DAVID MORENO;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

marca Intratec, calibre nueve milímetros Luger, modelo Tec DC9, serie 

borrosa, cacha de baquelita, pavón color negro, y un cargador metálico con 

doce cartuchos, realizado por el técnico Balístico Leonel de Jesús 

Munguia, adscrito en la división Policial Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 2311 (Pieza Doce); 

  

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

1. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta 

minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle 

y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de fs. 

942 a 944 (Pieza Cinco);  

2. Certificación de Auto de las veinte horas veinte minutos del dia veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Diez);  

3. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de ubicación del Registro con 

Prevención de Allanamiento de con el cual el día veintidós de junio del año 

dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior de la 

casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de fs. 2222 a 2233 y 2234 

(Pieza Doce);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO DOCE: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA Y POSESION Y TENENCIA en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA: PRUEBA TESTIMONIAL: las declaraciones 

de los testigos CARLOS ALBERTO MERCADO PORTILLO, DAVID ELEAZAR 

GONZALEZ MELGAR y JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS, la Representación 

Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió del testigo 

ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ; 

 

PRUEBA PERICIAL:  
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1. Certificación del Resultado de Análisis de sustancias controladas, bajo el 

numero de oficio 014622 EVI/2007, practicado por el técnico adscrito de la 

División Policía técnica y científica de la Policía Nacional Civil, en las 

drogas encontradas durante los allanamientos para hacer efectiva la 

captura de los imputados GRACIELA YANETH VASQUEZ Y JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias el CADEJO, CADEJITO, O CANGREJITO, de fs. 

3126 y 3127 (Pieza Dieciséis);  

2. Certificación de Resultado de análisis físico químico elaborado por el perito 

José Adonay Duarte Elías, elaborado el día de fecha veintitrés de Junio 

del año dos mil siete, en el interior de la vivienda sin número ubicada sobre 

la Calle Principal, Polígono diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El 

Capulín, Lourdes Colon, de fs. 969 (Pieza Cinco);  

3. Certificación de Resultado del análisis Balístico, practicado por el técnico 

Asdrúbal Arquímedes Larrama Mena, de fecha veinticinco de junio de 

dos mil siete, bajo oficio número 00008062 del arma tipo revolver calibre .38 

especial, marca Rossi serie externa no visible, serie interna numero 4659, 

un cargador metálico marca Smith & Wesson, 23 cartuchos calibre 9x18 

mm., y 8 cartuchos calibre .38 Especial con lo cual comprobare que el arma 

se encuentra en buen estado de funcionamiento, de fs. 2319 (Pieza Doce);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de registro con prevención de allanamiento  de fecha 

veintidós de Junio  del año dos mil siete, a las cero dos horas, de la 

vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono diez, de la 

Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, por parte de 

los agentes José Aníbal Melgar, David Eleazar González Melgar, Arturo 

Armando Ayala Pérez, Oscar Raúl Rivas Reyes, de fs. 955 a 958 (Pieza 

Cinco);  

2. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de inspección técnica, del 

interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono 

diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, 

de fecha veintitrés de Junio del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo 

Roberto Eliseo Godoy Camacho, y técnico planimetrista Oscar Muñoz 

Portillo, de fs. 3545 a 3550 y 3552 y 3553 (Pieza Dieciocho);  

 

PRUEBA COMUN PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL, PARA 

TODOS LOS CASOS: 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

1. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASOS CINCO, SEIS, SIETE Y OCHO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza 

Dieciocho);  

2. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete , en el cual establece que los imputados FRANCISCO 
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OMAR ORTEGA AYALA, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, ROBERTO 

ARMANDO LOPEZ CABEZAS, CARLOS JOSUE MORALES REYES, 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, JAVIER ANTONIO TADEO, JOEL ELEAZAR 

HERNANDEZ TADEO, ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, HERBER 

LIMVER GUZMAN YANEZ, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, BALTAZAR SANCHEZ, 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, REYNALDO MARTINEZ ROMERO, ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, ELISEO ZALDIS ALDANA AMAYA, WALTER ARNULFO 

GRANADOS AMAYA, RONALD EMILIO LOPEZ MENDOZA, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, 

MARBIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, MARIA ELVIRA PEREZ 

LIZAMA, HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ, SANTOS MARTINEZ ANDRADE, JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA, ENOC DONALDO 

CASTRO, JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, WILBER JOEL BELTRAN, 

GRACIELA YANETH VASQUEZ, MIGUEL BENJAMIN PEREZ, OSCAR 

ARMANDO ZAMORA Y CARLOS EDUARDO FLORES GARCIA, no están 

autorizados para usar armas de fuego ni tienen armas registradas a su 

nombre, dicho informe expone que OSWALDO ANTONIO SANCHEZ, 

posee autorización para usar armas de fuego según licencia número 18487 

vencida el día trece de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, y 

tiene inscrita una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 mm modelo 5906 

serie VAM3820, matricula numero 18487 vencida desde el día trece de 

marzo de mil novecientos noventa y ocho, no posee aviso de denuncia de 

robo, hurto o extravío, de fs. 4033 a 4034;  

3. Certificación de Informe número 4628 extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha treinta de noviembre del 

año dos mil siete, en el cual se remiten constando de veintidós folios en 

total el tramite de licencia de portar armas de fuego del imputado 

OSWALDO ANTONIO SANCHEZ y además del señor José Rolando 

Aparicio Solórzano, de fs. 3559 y 3560 a 3581 (Pieza Dieciocho);  

4. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la vivienda diecisiete, 

ubicada polígono cuatro, polígono cuarenta y uno, prolongación calle 

Kaada, colonia El Chaparral Uno, Lourdes Colon, elaborada a las trece 

horas con treinta minutos, del día nueve de Agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, Julio García y 

Vladimir Hernández todos pertenecientes  a la división de investigación 

criminal, de fs. 3584 (Pieza Dieciocho);  

5. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis de inspección de ubicación de 

la casa numero cuatro, polígono diecisiete, de la Colonia El Chaparral Uno, 

de Lourdes Colon, Departamento de La Libertad, elaborado el día nueve de 

Agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario De Jesús Pérez 

Carias y planimetrista Néstor Alexis G. González, adscritos a la División 
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Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3590 a 3592 

y 3588 a 3589 (Pieza Dieciocho);  

6. Certificación de Acta de inspección de ubicación elaborado en el interior de 

la casa numero cuatro, ubicada en el polígono diecisiete, de la colonia el 

Chaparral uno, Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, a las doce 

horas con cincuenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Julio Cesar García, Javier Anaya Cruz y 

Vladimir Hernández, todos pertenecientes  a la División de Investigación 

Criminal, de fs. 3583 (Pieza Dieciocho);  

7. Certificación de Recibos de Agua y Luz de las viviendas  antes detalladas, 

de fs. 3585 y 2344 (Piezas Dieciocho y Doce);  

8. Certificación de Acta de Reconocimiento por fotografías, elaborado a las 

nueve horas con treinta minutos del día veintiséis de junio del año dos mil 

siete, en la Sala de Audiencias del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

Departamento de La Libertad, por parte del testigo clave Z, de fs. 1154 a 

1155 (Pieza Seis);  

9. Certificación de Acta de Reconocimiento por Fotografías, por parte del 

testigo clave Z, elaborada el día veintidós de agosto del año dos mil siete, 

en la sala de audiencias del juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, 

de fs. 2670 a 2671, 2672 a 2673 y 2665 a 2666 (Pieza Catorce);  

10. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, alias francisco, Fran, 

mafioso o ganso, por parte de los testigos Clave Z y Bernardino Espinoza 

Abarca, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado Judicial Isidro 

Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 (Pieza Dieciséis);  

11. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, precedido por el Tribunal Primero de Instrucción 

de Santa Tecla, en el cual los imputados DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS, alias el blaky, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias el 

chumpe, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias tabo, HUGO DANIEL 

ORTEGA AYALA, alias el pupusa, JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, 

alias chui diablo, CARLOS JOSUE MORALES REYES, alias el tayni, 

MARBIN ALEXANDER LOPEZ, alias el seco, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias el cadejo sureño, JOEL ELEAZAR HERNANDEZ TADEO, 

alias cadejito o cadejo junior y FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, alias 

el mafioso,  en la cual fueron identificados por parte del testigo CLAVE Z, 

de fs. 3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 

3069 a 3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 y 3079 a 3080 (Pieza 

Dieciséis);  

12. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, en el cual los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, ALÍAS 

CADEJO, O CADEJITO O CANGREJITO.  MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA 

ALIAS LA NEGRA, JONATAN ADALBERTO ALVARADO CONOCIDO POR 

JONATHAN ADALBERTO RAMOS ALVARADO ALÍAS ―PARI O PARY,  

JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, ALIAS ―PONY‖, CESAR 
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ALBERTO ORELLANA MARQUEZ ALIAS EL  CHATO fueron reconocidos 

por el testigo clave Z, de fs. 3106, 2152 a 2153, 2150 a 2151 (Piezas  

Dieciséis y Once);  

13. Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, realizado en las Bartolinas 

de la Policía Nacional Civil Novecientos Once de Monserrat de la Ciudad de 

San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil siete, precedido por la señora Jueza Segundo de Paz 

de Lourdes Colon, con el cual se establece que los imputados ENOC 

DONALDO CASTRO, alias El Topo,  JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, 

conocido por Francisco, alias el chico, y WILBER JOEL BELTRAN, alias El 

Sapo, fueron reconocidos por el testigo clave Z, de fs. 2071 a 2072 (Pieza 

Once);  

14. Certificación de Varias actas policiales de pesquisas elaboradas por parte 

de los agentes investigadores FRANCISCO JAVIER ANAYA, JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNÁNDEZ LOPEZ, de fecha 

diecinueve, veinticuatro y veinticinco de abril del año dos mil siete del año 

dos mil siete, levantada en la Oficina de Análisis de la División de 

Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de fs. 580, 582, 731, 

735, 737, 756, 760, 762, 766, 774, 777, 779, 829, 831, 833, 837, 890, 892, 

898, 903, (Piezas Tres, Cuatro y Cinco);  

15. Certificación de Diligencias de ratificación de secuestro de las evidencias 

SRS, 96-2002-C-4, SRS 91-2007-C-3, SRS 94-2007-C-2, SRS 95-2007-C3 

y SRS 93-2007-C1, diligenciado por el Juzgado segundo de paz de Colon, 

de fs. 2074 a 2081, 2097 a 2102, 2107 a 2112 y 2117 a 2122 (Pieza 

Once);  

 

16. Certificación de Oficio número DIPE-0422-07, de fecha veintiocho de mayo 

de dos mil siete, extendido por Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, Jefa del departamento de Información  Personas Detenidas  de la 

Corte Suprema de Justicia con el cual se comprobara los antecedente 

policiales de detención de los imputados, fs. 3932 a 3938 (Pieza Veinte ); 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, y sin número 

de serie visible, calibre no determinado. Elaborado por un técnico balístico 

juramentado por el Juzgado, adscrito en la división Policía Técnica y 

Científica de la Policía Nacional Civil, fs. 2313  (Pieza Doce);  

 

2. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

arma de fuego, marca Intratec, calibre nueve milímetros Luger, modelo Tec 

DC9, serie borrosa, cacha de vaquelita, pavón color negro, y un cargador 

metálico con doce cartuchos, elaborado por realizado por el técnico 

Balístico Leonel de Jesús Munguia, adscrito en la división Policial Técnica 

y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 2311 (Pieza Doce); 

 

3. Certificación de Resultado Balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

tipo revolver, calibre 38, modelo no visible, marca Rossi, serie no legible, 
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tiene impreso el Número 4659 en la superficie inferior izquierda del yugo, 

con pavón deteriorado y cachas de madera color café, marcada con 

códigos balísticos E-1/2-F1008-07 y E-1/2-1112-08 se acompaña de un 

cargador para arma de fuego tipo pistola marca Smith Wesson, y 22 

cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 9x19 mm., y 5 cartuchos 

calibre .38 especial, un Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, 

marca Tanfloglio, modelo Force, 919, serie AB 28804, corredera con pavón 

negro deteriorado, y armazón de material sintético negro, y un cargador con 

cuatro cartuchos para la misma, y un cartucho .38 special; elaborado por el 

técnico balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza 

Diecinueve); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DELITO DE 

AGRUPACIONES ILICITA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Las declaraciones de los testigos Bajo 

Régimen de Protección CLAVES ―KIMI‖ y ―Z‖.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Oficio Nº 00784-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio de 

dos mil siete, suscrito por el Cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de Clase de Servicio de la División de Armas y Explosivos, con el 

cual se pretende probar  que se pidió informe si en los archivos los señores 

Elmer Adilio Peña Galdámez, alias, Joel Eleazar Hernández Tadeo, alías 

―Cadejito‖, Roberto Armando López, alías ―Liro Baby‖, Benjamín Alejandro 

Renderos, alías ―Liro boy‖, Herbert Limbert Guzmán Yánez, alías ―Taz‖, 

Carlos Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, Juan Pablo Martínez Ramírez, alías ―Sombra‖, 

Douglas Arístides López Zaña, alías ―Black‖, Javier Antonio Tadeo, alías 

―Cadejo‖, Enrique Márquez Orellana, alías ―Confla o Flaco‖, José Gustavo 

Prieto Espinoza, alías ―Tavo‖, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, alías ―Saudi‖, 

Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, alías ―Snoopy‖, de fs. 438 (Pieza 

Tres);  

2. Certificación de Oficio Nº 6934/07 de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro Penitenciario, con la cual se 

probara que la misma informa que de los señores Elmer Adilio Peña 

Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López, 

Benjamín Alejandro Renderos, Herbert Limbert Guzmán Yánez, Carlos 

Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

Enrique Márquez Orellana, José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis 

Aldana Amaya, Oswaldo Antonio Sánchez Orellana; de fs. 440 a 444 

(Pieza Tres);   

3. Certificación de Oficio DIPDE-0495/07 de fecha trece de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 
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Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 459 a 464 

(Pieza Tres);  

4. Certificación de Copias Certificadas de la impresión de datos e imagen del 

tramite de emisión de Documento Único de Identidad de los señores Elmer 

Adilio Peña Galdámez, con número de DUI 02264665-2; Benjamín 

Alejandro Renderos Álvarez, con número de DUI 02561608-8, Juan Pablo 

Martínez Ramírez, con número de DUI 02754225-1; Javier Antonio Tadeo, 

con número de DUI 01862122-6; José Gustavo Prieto Espinoza, con 

número de DUI 03711712-1; Eliseo Zaldis Aldana Amaya, con número de 

DUI 02986733-0; Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, con número de DUI 

00315248-2; Herbert Limbert Guzmán Yánez, con número de DUI 

02788616-8; y Douglas Arístides López Zañas, con número de DUI 

01252375-5 y en cuanto a los señores que no aparecen en los registros de 

dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López 

Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez,  

Enrique Márquez Orellana, suscrito por el Licenciado Álvaro Valladares 

Servellon, en su calidad de Director de Identificación Ciudadana, de fs. 103, 

1869, 1863, 471, 472, 473, 474 (Piezas Uno, Tres y Diez);  

5. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López Cabezas, 

Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, Herber Limver Guzmán Yánez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez, Juan Pablo 

Martínez, Douglas Arístides López Zañas, Javier Antonio Tadeo, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Saldis Aldana Anaya, Oswaldo Antonio 

Sánchez Orellana, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito por el 

encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 754, 839 

a 840, 733 y 900 a 901 (Piezas Cuatro y Cinco);  

6. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las once horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 498 (Pieza Tres);  

7. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las doce horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, de fs. 1910 a 1911 (Pieza Diez);  

8. Certificación de Acta (y los pliegos de fotografías) de las cero ocho horas 

con veinte minutos del día trece de junio del año dos mil siete, suscrita por 

los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 499 a 503 y 504 a 552 (Pieza 

Tres);  

9. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías de los 

imputados ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA, MARCOS SALVADOR 

LOPEZ MARTINEZ, JOEL ELEAZAR TADEO, ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, HERBER LIMVER 

GUZMAN YANEZ,  CARLOS JOSUE MORALES REYES, OSWALDO 

ANTONIO SANCHEZ,  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ O ELMER 

AUDILIO PEÑA GALDAMEZ,  REYNALDO MERTINEZ ROMERO,  

BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y FRANCISCO OMAR ORTEGA  AYALA, 

de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el Juzgado 

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  
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10. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de los 

imputados DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ SAÑAS, JOSE GUSTAVO 

PRIETO MENDOZA,  EDWIN EDGARDO ROMA ALVARADO,  ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA,  JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, 

JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ, JAVIER ANTONIO GARCIA 

SANCHEZ  y  JAIRO GEOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, de fecha 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en las instalaciones de la 

delegación La libertad Norte, Policía Nacional Civil de Lourdes, Colón, de 

fs. 2149 y 2150 a 2151 (Pieza Once);  

11. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de los 

imputados SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA,  CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, ELISEO SALDIS ALDANA, MARCOS 

SALVADOR LOPEZ MARTINEZ,  OSWALDO ANTONIO SANCHEZ,  

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA y  JOEL ELEAZAR HERNANDEZ 

TADEO,  el día seis de diciembre  del presente año, en las Bartolinas del 

Centro Integrado de Justicia Penal de San Salvador, de fs. 3071 a 3072, 

3073 a 3074, 3077 a 3078, 3081 a 3082, 3083 a 3084, 3079 a 3080, 3087 a 

3088  (Pieza Dieciséis);  

12. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías del 

imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, de fecha veintidós de 

agosto de dos mil siete, realizada en el Juzgado Primero de instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667 y 2668 (Pieza Catorce);  

13. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas  por parte 

de testigos KIMI Y Z, del  imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ 

ORELLANA, de fs. 3611 a 3612, 3613 y 3614 (Pieza Diecinueve);  

14. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la detención en 

sede administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República. de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

15. Certificación de Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, con la cual se 

establece que al testigo KIMI se le confirman las medidas de protección 

asignadas en sede fiscal, de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

 

PRUEBA INSTRUMENTAL EXHIBIDA: 

 

Trece Teléfonos Celulares, 1. color azul, marca NOKIA, no es posible 

abrir la tapa del mismo a fin de verificar si tiene batería;  2. color negro y gris, 

marca MOTOROLA, TALKABOUT 182c, con su respectiva batería; 3. color negro, 

marca NOKIA 5160, con su respectiva batería; 4. marca ERICCSON, modelo kf 

788, con su respectiva batería; todos en mal estado y sin verificar su 

funcionamiento; 5. marca Motorola, modelo C115, debidamente embalado; 6. color 

gris, marca SAGEM, modelo myx1-2twin, con su respectiva batería; 7. color azul, 

marca MOTOROLA MOVISTAR, modelo C116, con su respectiva batería, ambos 

en mal estado y sin verificar su funcionamiento;  8. marca SAGEN, color gris con 

negro, con su respectiva batería; 9. Marca NOKIA color gris con negro, IMEI No. 

01032000/000085/1, modelo 1100b; 10. marca MOTOROLA color plateado, sin 

numero de serie, con su respectiva batería; 11. Marca Nokia, color gris, modelo 

1110, con numero de IMEI 357076/00/094017/0, con su respectiva batería; 12. 

Marca MOTOROLA color negro sin serie y sin IMEI, con su respectiva batería; 13. 
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marca SANSUMG, color gris, sin serie y sin IMEI; Un gorro color negro, tipo 

navarone; Un trozo de tela color negro, en el que se lee ―Policía de la Republica 

de El Salvador; Una insignia de la A.N.S.P.; una insignia de la Policía Nacional 

Civil; Una cámara fotográfica, color gris, marca Vivitar, modelo PZ3070, DATE-A-

PRINT; todo en regular estado; Evidencias 03/05, 02/ 05, y 01/05, debidamente 

embalada; UNA BICICLETA TIPO MONTAÑESA, PEQUEÑA, COLOR NEGRO, 

CON LETRAS AMARILLAS QUE SE LEEN LONG STAR, EN MAL ESTADO, 

CHASIS  No. SE00020548;  

 

En la Secretaría de éste Tribunal, Cuatro Sobres, El primer Sobre Color 

Amarillo, que  contiene Pliego de Fotografías, debidamente cerrado, sellado y  

firmado  por el Señor Secretario de esta Juzgado; El Segundo Sobre Color 

Amarillo que contiene Pliego de Fotografías, debidamente cerrado, sellado y 

firmado por el Señor Secretario de esta Juzgado; El tercer Sobre Color Amarillo, el 

cual contiene identificación el testigo CLAVE ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y  

firmado  por el señor Juez Interino de esta Juzgado; El cuarto Sobre, Color 

Amarillo, el cual contiene identificación el testigo CLAVE ―KIMI‖, así como 

declaración de este y Resolución Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo 

Clave ―KIMI‖, debidamente cerrado, sellado; Un sobre color Blanco el cual 

contiene Resolución Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo Clave ―Z‖, 

debidamente cerrado, sellado y firmado, por Fiscal del Caso, Unidad de Delitos 

Relativos a al Vida e integridad Personal. 

 

A la orden y disposición de este Tribunal en LA BRIGADA DE 

ARTILLERÍA ―TTE. CNEL. OSCAR OSORIO‖: 28 cartuchos calibre 23, calibre 

9x19, 5 cal. 41, debidamente embalados por la División Policía Técnica y 

Científica de la PNC, Área de Balística; 31 cartuchos Calibre 23 de 9x18mm, y 8 

de .38 especial; Un Arma de Fuego tipo Revolver, calibre .38 especial, Marca 

Rossi, serie interna 4659, y un cargador; 5 cartuchos calibre:  1 cal .38 SPL y 

4 9x19 mm; Un cargador, Un Arma de Fuego Tipo Pistola Calibre 9x19 mm, 

Marca Tanfoglio, Modelo Force 919 Serie Externa AB28804, debidamente 

embalados por la División Policía Técnica y Científica de la PNC, Área de 

Balística; y en la DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO 

CONTROL DE GARANTÍA DE VALORES Y CUSTODIA, DE MONEDA 

EXTRANJERA del MINISTERIO DE HACIENDA.  la cantidad de Cuarenta 

dólares, de los estados unidos de Norte América, en dos billetes de la 

denominación de diez dólares con serie No. GL74418163 A, y el segundo serie 

No. GF16791931 A, Uno de la denominación de veinte dólares de los estados 

unidos de Norte América serie ED36340480 C, debidamente embalado.- 

 

PRUEBA ADMITIDA DE DESCARGO: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Se recibió la declaración de la testigo ELSI 

NUBIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, la Defensa Pública y Particular, 

prescindió de los testigos, BALMORE GIOVANI MORAN MELENDEZ, 

VALENTINA NAVARRO, JULIO ANTONIO ALEGRIA CRUZ y LEYDY BEATRIZ 

CASTRO MARTINEZ, sin oposición de la Representación Fiscal,  

 

PRUEBA  PRESENTADA POR EL DEFENSOR PARTICULAR Licenciado 

ADOLFO ENRIQUE RAMIREZ LÓPEZ: 
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PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta Policial de las dieciséis horas y treinta minutos del día 

veinte de abril de dos mil siete, juntamente con dos anexos consistentes en 

dos fichas con fotografía y datos personales de dos detenidos, de fs. 841 a 

843 (Pieza Cinco).  

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Se recibió la declaración de la testigo ELSI 

NUBIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, sin oposición de la Defensa Pública y de 

la Representación Fiscal, prescindió de la testigo SANDRA ELIZABETH LOPEZ 

CASTRO 

 

PRUEBA TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL ADMITIDA DE OFICIO EN LA 

AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Las Declaraciones de las testigos MARIA DEL CARMEN MENJIVAR 

JIMENEZ; SANTOS MENJIVAR; MARIA TERESA JIMENEZ VALLADARES y 

ANA ELVIRA BARRIENTOS RENDEROS,  

 

PRUEBA DOCUMENTAL: Informe de la Dirección General de Centros 

Penales, sobre los imputados JONATAN ADALBERTO ALVARADO, ALIAS PARI; 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, alias Gasper; EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, alias Snoop; JAVIER ANTONIO TADEO, alias cadejito o 

cangrejito, de fs. 3827 a 3829 (Pieza Veinte).  

 

En la Vista Pública, en base a su derecho material de defensa, le fueron 

admitidos como testigos de descargo al imputado JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, las declaraciones de los testigos CARLOS MAURICIO RAMOS 

CASTRO y MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARGUETA; 

 

En la Vista Pública, en base a su derecho material de defensa, le fue 

admitida como prueba documental de descargo al imputado MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, la certificación de la partida de nacimiento, de fs. 3975 y el 

Acta policial de fs. 1766. 

  

II- Que a las quince horas del día uno de Septiembre de dos mil ocho, el Señor 

Juez de Primera Instancia de la Ciudad de San Juan Opico, ordeno el Auto de 

Apertura a Juicio en la presente causa, según cada caso en particular, así: 

 

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 



 

494 

 

494 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ. HECHO OCURRIDO: El día veinticinco de Junio 

del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche aproximadamente, en 

el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres, 

Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este Departamento.-  

CASO DOS 

 

IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; Y CONTRA EL IMPUTADO 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  

por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a 

la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. HECHO 

OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las diecisiete a 

diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle que conduce 

a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, jurisdicción de Lourdes, 

Colón, de este Departamento.-  

  

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.- 

  

CASO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de mayo de dos mil 

seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés horas y treinta 

minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote número trece, pasaje 

―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 
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CASO CINCO 

 

IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ 

SANTOS MENJIVAR MENA. HECHO OCURRIDO: El día diecisiete de 

Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas aproximadamente, sobre la 

carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de San José Villanueva, a la 

altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de Zaragoza, de este 

Departamento.- 

  

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de cada uno de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN,  y de JOSÉ 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO 

AGRAVADO DE RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el lote número cinco del 

pasaje y polígono cuatro de La Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El 

Chaparral número Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento y EL 

HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el interior del lote número tres, pasaje número dos, de La 

Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón El Chaparral número Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento.- 

  

CASO SIETE 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 

necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. HECHO OCURRIDO: 

El día dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas 

aproximadamente, sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, 

Colonia El Primo, jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   
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CASO OCHO 

 

IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS. HECHO OCURRIDO:  El día 

catorce de septiembre del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o 

Calle Real, de esta Ciudad y Departamento.-  

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA. y como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA 

LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día trece de noviembre del año dos mil 

seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la Colonia El Chaparral Uno, Colón de 

este Departamento.-   

 

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa número cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

  

CASO ONCE 

 

IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 
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IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 

Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

    

DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, SE ADMITIÓ LA ACUSACIÓN FISCAL 

EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS: 

 

1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖, 2- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL ANTONIO DURAN 

DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; 6- JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; 8- HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖,  

12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- CESAR ALBERTO 

ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, 17- EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El 

Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 22- BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández 

Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, 

alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA y 27- 

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; todos procesados por el DELITO de AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; hecho sucedido 

en el interior del cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste 

Departamento; esto por considerar que se les atribuían hechos tipificados como 

delitos; además porque existían elementos probatorios suficientes para presumir 

una probable participación de los acusados en tales hechos. Esto lo considero 

probable por los elementos contenidos en la Acusación Fiscal, la cual se fundo en 

la prueba pericial, testimonial, documental é instrumental, por ello se calificaron 

provisionalmente los hechos en la forma antes indicada, modificando las 

calificaciones provisionales que hizo la Representación Fiscal en su escrito de 

Acusación Fiscal. Así el precitado Juez considero que se habían cumplido los 
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requisitos establecidos en el Art. 314 del Código Procesal Penal y ordeno que se 

remitiera el expediente a este Tribunal de Sentencia. 

  

III- Que a las quince horas y cincuenta minutos del día dieciocho de Septiembre de 

dos mil ocho, este Tribunal de Sentencia resolvió señalar día y hora para la 

realización de la Vista Pública en que se decidiría por la acusación en contra de 

los señores 1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖, 2- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL ANTONIO DURAN 

DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; 6- JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; 8- HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖,  

12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- CESAR ALBERTO 

ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, 17- EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El 

Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 22- BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández 

Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, 

alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA y 27- 

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; 28- ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power ó 

Saudi‖ y 29- OSCAR ARMANDO ZAMORA, Alias ―El Chele‖; por cada uno de los 

delitos por lo cuales se admitió la acusación fiscal. Tal  Audiencia fue señalada a 

partir de las OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS EN ADELANTE DE LAS 

AUDIENCIAS DE LOS DÍAS TREINTA Y UNO DE OCTUBRE Y TRES, 

CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO; quedó 

fuera del plazo establecido en el Art. 324 Pr. Pn., por la cantidad de imputados a 

juzgar, la cantidad de testigos ofertados y la voluminosa prueba documental, pero 

la fecha señalada es razonable dentro del plazo indicado por la ley, para la 

realización de la Vista Pública. 

                                

La resolución, señalando la Vista Pública, se basó en las    razones 

siguientes: 

 

A) Que según el Art. 19 No. 1 Pr. Pn. La acción penal en contra de los 

imputados, por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO, 

TENENCIA PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, AGRUPACIONES ILICITAS y POSESIÓN Y TENENCIA, es 

de carácter público. 
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B) Que según el Art. 53 números 1, 6, 8 y 11 Pr. Pn. es competencia de 

este Tribunal de Sentencia conocer de la etapa plenaria y de la Vista Pública en 

los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO, TENENCIA 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO, AGRUPACIONES ILICITAS y POSESIÓN Y TENENCIA, por los cuales 

se acusó en forma diferenciada, según cada caso en particular, a cada uno de los 

señores acusados antes mencionados. 

 

C) Que del estudio realizado al expediente remitido por el Señor Juez de 

Primera Instancia de la Ciudad de San Juan Opico, en el caso que nos ocupa, 

este Tribunal concluyó que se ha cumplido con el objeto de la etapa de instrucción 

contenido en el Art. 265 Pr. Pn. El cual consiste en la preparación de la Acusación 

Fiscal y la Defensa de los imputados. 

 

IV- Que después de notificada la admisión del Auto de Apertura y del 

señalamiento de los días y horas para la Vista Pública, ninguna de las partes hizo 

uso del derecho de oponer excepciones, ni recusaciones contenido en el Art. 324 

Pr. Pn.  

 

V- Conforme a lo prescrito en los Arts. 32, 33, 128, 129 No.3, 212, 213 Nos. 2 y 3, 

345 y 346-B todos del Código Penal y 34 Inc. 2º de la Ley reguladora de Las 

Actividades relativas a las drogas; 53 números 1, 6, 8 y 11, y 338 y siguientes del 

Código Procesal Penal en relación con el 18 del Código Penal, el presente 

proceso fue sometido al conocimiento del Tribunal en forma Colegiada. Se realizó 

el debate en las audiencias del Juicio, los DÍAS TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 

Y TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

OCHO; se interpusieron incidentes por la Representación Fiscal, en cuanto a que 

se utilizara el distorcionador de voz, para los testigos Bajo Régimen y asimismo 

presentó las Certificaciones por medio de las cuales se confirmaron y modificaron 

las Medidas de Protección otorgadas al testigo bajo Régimen de Protección 

―KIMI‖, las cuales quedaron agregadas de fs. 3910 a 3919, y asimismo se 

modificó la imputación del caso número dos, en contra de los imputados JOSÉ 

ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, 

alias ―jocker‖, modificó su acusación en el sentido de que únicamente los 

acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR PROPOSICIÓN 

Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, COMO SE 

HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL AUTO DE APERTURA A 

JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO; la Defensa tanto Particular como Pública, no se opusieron, 

por ello los incidentes interpuestos fueron resueltos en el desarrollo de la Vista 

Pública; se declaró asimismo en las audiencias de los días treinta y uno de 

Octubre y tres de Noviembre del dos mil ocho, el ABANDONO del Licenciado 

OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, Defensor Particular, del acusado, 

JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, y del defensor Público Licenciado 

JUAN CARLOS ESPINOZA, Defensor en común y en forma conjunta con las 

Licenciadas ROSSINA ELIZABETH VALIENTE DEL VALLE y CLAUDIA MARIA 
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ANAYA DE SERPAS, como Defensoras Públicas de veintiséis de los 

acusados, el ABANDONO, por parte del defensor Público, fue suplido por las 

defensoras Públicas, y el Licenciado JUAN CARLOS ESPINOZA, al 

notificarse esta sentencia deberá justificar en el término de ley, la razón por 

la cual Abandonó la Defensa, respecto al acusado JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, fue intimado en legal forma y expresó que era su deseo que las 

Defensoras Públicas, ejercieran su Defensa Técnica, por lo tanto en la 

Audiencia aceptaron el cargo de Defensoras Públicas, por parte del acusado 

DURAN DOMINGUEZ, con lo cual sus Representados, sumaron veintisiete 

acusados; el Licenciado OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, al 

notificarse esta sentencia deberá justificar en el término de ley, la razón por 

la cual Abandonó la Defensa; cada uno de los procesados fueron intimados en 

legal forma por los delitos que se les acusó, en forma individual y después de ser 

instruidos de los derechos que les asisten y de la forma como podían hacer uso de 

ellos en el desarrollo de la Vista Pública, veintiocho de los acusados expresaron 

que NO deseaban rendir sus declaraciones indagatorias ante los Suscritos 

Jueces, por lo que de conformidad a lo establecido en los Arts. 260 y 340 ambos 

Pr. Pn., únicamente se les realizó el interrogatorio de identificación; luego se 

separaron de la Sala de Audiencias y se procedió a recibírsele su declaración 

indagatoria al imputado MARBIN ALEXANDER LOPEZ, quien expresó: ―Que es 

inocente, está siendo juzgado por algo que no ha hecho, Solicita que se le 

incorpore como prueba la documentación siguiente; certificación de Partida de 

Nacimiento a nombre del imputado Marbin Alexander López, de 3975 (Pieza 

Veinte); Con la cual pretende probar su nombre, con B grande y que se le 

confunde con el nombre de MARBIN Alexander López Cabezas, Marvín con V., y 

el Acta Policial de las 10:00 horas 18-Junio-2007, en la cual consta que se localiza 

a Marvín Alexander López Cabezas, firmada por los agentes Rene Alexander 

Rivas Zaldaña y el cabo Juan Alberto Mejia Mejia, de fs. 1766 (Pieza Nueve); 

Pretende  probar que no es el la persona a quien se le atribuyen los delitos si no 

que es otra persona,‖‖; luego se continuó con el desarrollo de la Vista Pública. 

 

VI- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 353 Inc. Último Pr. Pn., NO se les 

concedió el derecho a última palabra a ninguna de las víctimas, por no haber 

comparecido ninguna persona que reuniese tal calidad; a continuación se le 

concedió el derecho a última palabra a los imputados; de ellos se dirigieron a los 

suscritos jueces, los procesados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; JAIRO 

GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖ y JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández Tadeo, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; y los procesados JOEL ANTONIO DURAN 

DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL 

ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El 

Seco‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, CESAR ALBERTO 
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ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, ELMER ADILIO 

PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, conocido por Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖, PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, BENJAMÍN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power ó Saudi‖ y OSCAR ARMANDO 

ZAMORA, Alias ―El Chele‖, NO se dirigieron a los suscritos jueces. 

 

VII- Recibidas que fueron todas las pruebas, del análisis de las mismas a la luz de 

las reglas de la Sana Critica, que exige el Art. 162 Pr. Pn., los Suscritos Jueces 

llegamos a la siguiente convicción: 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA REPRESENTACIÓN 

FISCAL PARA CADA UNO DE LOS CASOS ACUSADOS 

 

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, quien fue de diecisiete años de edad, Jornalero, 

originario y vecino de Colón, Departamento de La Libertad, era hijo de María 

Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez. HECHO OCURRIDO: El día 

veinticinco de Junio del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente, en el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la 

casa número tres, Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.-  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUMERO UNO: 

HOMICIDIO AGRAVADO en  perjuicio del menor JOSE MIGUEL ANGEL 

MENJIVAR:  

 

PRUEBA TESTIMONIAL: La declaración del Testigo quien goza de 

Criterio de Oportunidad y del Régimen de Protección, identificado con la clave 

―KIMI‖; SOBRE ESTE CASO EL TESTIGO EXPRESÓ: CASO NÚMERO UNO: El 

homicidio de la tolva, la tolva es un lugar construido de piedra, donde depositaban 

café, el hecho fue a mediados del año dos mil cuatro, no recuerda el mes, fue 

aproximadamente entre las ocho y nueve de la noche, fue en la tolva, frente a 

Campos Verdes, Cantón El Capulín, el se encontraba en la esquina de la cancha 

de la Colonia de Jardines de Colón, cuando llego el Pony y le dijo a él que fueran 
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a traer tamales a la tolva, y en ese momento llego el Mafioso, y se dirigió al 

testigo y le dijo: ―Vas a irle a dar gas al familiar de este‖, refiriéndose al familiar del 

Pony, el Pony solo le dijo que iban a ir a traer tamales a la tolva, el Mafioso le 

dijo a el que iba a ir a matar al primo del Pony, el le dijo al Mafioso que estaba 

bien ya que el era su jefe, y le obedecía las ordenes que le daba, luego el se retiro 

del lugar y el testigo junto al Pony comenzaron a caminar hacia Campos Verdes, 

llegando a la esquina del Centro Escolar Cantón el Capulín, el Pony le dijo al 

testigo: ―Aquí quédate‖, el Pony se fue a llamar al Spider de HOLLYWOOD, 

llegaron a ese lugar aproximadamente en una hora, eran las nueve 

aproximadamente, después se reunieron los tres, y comentaron los tres vamos a 

traer tamales a la tolva, y comenzaron a caminar hacia Campos Verdes, a la 

Tolva, la distancia que hay es de bastantes kilómetros, les llevo una hora en llegar 

hasta ese lugar, llegaron al patio de la casa de la Tolva, había una casa y estaba 

un foco encendido en la casa, un foco de energía eléctrica, el Pony le dijo: ―Aquí 

quédate y nos avisas si viene la policía‖, y se saco un arma de fuego, era de color 

brilloso, ellos se saltaron el cerco y se dirigieron a una casuchita que se 

encontraba como a diez metros donde se encontraba el testigo, era un servicio de 

fosa, escucho varios disparos, que provenían de la casuchita, de ahí vio que salen 

corriendo, primero venia El Spider de HOLLYWOOD, atrás venia el Pony, al 

Pony le observo el arma de fuego, a la otra persona no le observo arma, ellos le 

dijeron: ―Vamonos‖, y salieron corriendo rumbo a la Colonia Jardines de Colón, al 

llegar el Pony le dijo que se fuera para la casa, haciéndole señas con las manos y 

los dedos, lo que significaba que se callara, que habían matado al primo de él, 

(hizo la demostración de la seña que le hizo esa persona), a esa persona lo 

mataron porque vivía en Campos Verdes y pertenecía a la mara dieciocho, entre 

ellos comentaron que el vivía en Campos Verdes y pertenecía a la Mara 

Dieciocho, los sujetos de la mara DCLS, comentaban eso, todos andaban 

diciendo, el Pony y el Spider de Hollywood, la distancia de la casa que él 

menciona hacia la tolva hay una distancia de quince metros aproximadamente; 

que en el caso de la Tolva, el Pony con el fallecido era primo, donde mataron al 

sujeto es territorio de la Dieciocho, puede un MS entrar libremente al territorio, el 

testigo se quedo a una distancia de diez metros, había una casuchita que era una 

fosa, veía el foco desde la distancia de diez metros, escucho los disparos, 

posteriormente la gente andaba diciendo que habían encontrado un muerto en la 

Tolva.  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación de Autopsia numero A-04-369 y gráficos ilustrativos 

practicada al cadáver del señor José Miguel Ángel Jiménez, por la 

Doctora Rina Mercedes Montoya Martínez, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 63 a 68 y 72 a 73  (Pieza 

Uno); De la cual consta: Nombre de la víctima: JOSE MIGUEL ANGEL 

JIMENÉZ. Edad: Diecisiete años. Sexo: masculino. Fecha y hora del 

pronunciamiento de la muerte: Veintiséis de Junio de dos mil cuatro, a las cero 

horas, veintisiete minutos. Fecha y hora de la autopsia: Veintiséis de junio de 

dos mil cuatro, a las ocho horas. RADIOGRAFIA: Cráneo: Número: Una. 

Tórax: Número: Una. Abdomen: Número: Una. Lectura: Radiografía  de cráneo 

y abdomen no elementos radiopacos. Tórax: Se observan dos elementos 
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radiopacos. Tanatocronodiagnóstico: Diez a catorce horas. EVIDENCIA 

EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente: Las lesiones producidas no 

indican un orden cronológico en que fueron ocasionadas, se describen en base 

a la posición anatómica normal. Lesión número una: Herida de proyectil 

disparado por arma de fuego en región posterior de cuello lado derecho a nivel 

de quinta vértebra cervical, localizado a un centímetro de la línea media y a 

dieciocho centímetros de vértice de la cabeza, que corresponde a orificio de 

entrada. Con orificio de salida en región anterior del cuello región 

submentoniana lado derecho de forma irregular, ubicada a veinticinco 

centímetros del vértice de la cabeza. Trayectoria de atrás hacia delante. Lesión 

número dos: Región de tórax posterior paravertebral derecho, a nivel de 

décima vértebra torácica, localizada a tres centímetros de la línea media y 

cincuenta y nueve centímetros del vértice de la cabeza, con orificio contuso 

erosivo, orientado a las cinco según carátula del reloj, con orificio que 

corresponde a orificio de entrada, sin orificio de salida, recuperándose en tórax 

anterior izquierdo y cuarto espacio intercostal izquierdo proyectil de color gris 

deformado. Trayectoria de atrás hacia delante. Lesión número tres: Región 

dorsal y paravertebral izquierdo localizado a cincuenta y nueve centímetros del 

vértice de la cabeza, orientado su mayor espesor de las dos a las ocho según 

carátula del reloj y anillo propiamente dicho de cero punto seis centímetros que 

corresponde a orificio de entrada. Sin orificio de salida, recuperándose 

proyectil en cavidad abdominal de lado derecho, siendo su trayectoria de 

atrás hacia delante. Lesión número cuatro: Región lumbar derecha 

localizado a seis centímetros de la línea media y a sesenta y dos 

centímetros del vértice de la cabeza, con orificio propiamente dicho de cero 

punto tres por cero punto tres centímetros con tatuaje de cuatro 

centímetros por tres centímetros el cual corresponde a orificio de entrada. 

Con orificio de salida en pared abdominal izquierda, de forma irregular que 

mide dos centímetros por cero punto cinco centímetros. Trayectoria de atrás 

hacia delante. Lesión número cinco: Miembro inferior, cara anterior de pierna 

izquierda, localizado a treinta centímetros del talón, el cual mide un centímetros 

por cero punto tres centímetros con anillo contuso erosivo de tipo excéntrico, 

está orientado a las once según carátula del reloj, con anillo propiamente 

dicho de cero unto tres centímetros que corresponde a orificio de entrada, 

con orificio de salida en cara lateral de pierna izquierda de forma irregular que 

mide uno punto dos centímetros por cero punto tres centímetros, ubicado a 

veintidós centímetros del talón. Trayectoria de arriba hacia abajo. Herida 

contusa: en región supraciliar izquierda de cero punto cinco centímetros por 

cero punto cinco centímetros. En región submentoniana de uno punto cinco 

centímetros por tres centímetros. Excoriación: en tórax posterior derecho en su 

tercio medio de quince centímetros por ocho centímetros; en región lateral 

derecha y línea axilar media de trece centímetros por cinco centímetros. 

LESIONES QUIRÚRGICAS. No presenta. TORAX: Fractura de cuarta costilla 

anterior izquierda y décima costilla dorsal. Pulmón de color beige, superficie 

lisa, consistencia esponjosa. En su lóbulo inferior cara anterior y lóbulo superior 

cara medial perforación de uno punto cinco por un centímetro y un centímetros 

por un centímetros respectivamente. Corazón: Pericardio: Perforado en su 

parte anterior. Ventrículo derecho con perforación en pared anterior de tres por 

dos centímetros y ventrículo izquierdo en pared dorsal perforado. 
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ABDOMEN: Diafragma: Lacerado en su hoja diafragmática. Páncreas: De color 

beige, superficie irregular, con perforación en su cuerpo de uno por un 

centímetro con infiltrado hemorrágico perilesional. Peritoneo: Hiperémico y 

perforado a nivel abdominal. Lista De Diagnosticos Anatomopatológicos. 

Hemotórax derecho. Hemopericardio. Perforación de pulmón Derecho. 

Perforación de ventrículo derecho Ruptura de intestino delgado. CAUSA 

DE LA MUERTE: Lesión de corazón causado por proyectil disparado por 

arma de fuego. RESUMEN: A solicitud de la Fiscalía General de la República, 

Subregional de Santa Tecla, Unidad de Delitos contra la Vida, he practicado 

autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, identificado con 

el nombre de JOSE MIGUEL, ANGEL JIMÉNEZ de diecisiete años de edad, 

que fue reconocido en Colonia Buenos Aires, casa número tres, 

pasaje uno, calle que va a Cooperativa Agua Fría, Lourdes, La 

Libertad, con historia de que el día veinticinco de Junio de dos mil 

cuatro el fallecido se dirigía a hacer sus necesidades cuando se 

escucharon varios disparos y los familiares encontraron al joven . 

Por los signos encontrados al momento de la autopsia se estima un 

tiempo de fallecido de diez a catorce horas, presentando como evidencia 

externa de trauma ocho orificios de proyectiles disparados por arma de fuego 

de los cuales cinco son de entrada y tres orificios de salida, ubicados en 

cuello, tórax anterior y posterior y región lumbar. Como evidencia interna 

encontró: Hemotórax y perforación de pulmón, ruptura de intestino delgado, 

perforación en ventrículo derecho y hemopericardio, siendo estos la causa de 

muerte y los respectivos gráficos en los cuales se ubican las lesiones 

anatómicamente en el cuerpo de la víctima. 

 

2- Certificación de Reporte Análisis de Laboratorio Forense, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo de Mena, de fs. 75 (Pieza Uno); Con el 

mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina tomadas al 

cadáver de menor José Miguel Ángel Jiménez, realizado el día dos de julio de 

dos mil cuatro; No se detectó presencia de alcohol en sangre, ni Cocaína, ni 

Cannabinoides. 

 

3- Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 3/4 consistente en frotados de dorso y palma del fallecido José 

Miguel Ángel Jiménez, realizado por la Ingeniero Mercedes Elizabeth 

Argueta de Martínez, de fs. 94 (Pieza Uno); El resultado fue negativo a 

presencia de residuos de Bario y Plomo en dorso y palmas de ambas manos 

del cadáver. 

 

4- Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a José Miguel Ángel, por la Doctora Jessy Lizzie 

Fernández Irizarry, de fecha veintiséis de junio de dos mil cuatro, de fs. 76 

(Pieza Uno); que ha reconocido  Nombre del cadáver: JOSE MIGUEL ANGEL 

JIMENEZ. MENOR DE EDAD. FECHA DE NACIMIENTO: Veintidós de julio de mil 

novecientos ochenta y seis. EDAD: Diecisiete años. SEXO: Masculino. QUIEN FUE 

LOCALIZADO EN: Colonia Buenos Aires, casa número tres, pasaje uno, calle que va 

a Cooperativa Agua Fría. AREA GEOGRAFICA: Urbana. MUNICIPIO: Lourdes. 

DEPARTAMENIO: La Libertad. LUGAR DONDE SUFRIO LA LESION 0 
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TRAUMA: AREA GEOGRAFICA: Urbana. MUNICIPIO: Lourdes. DEPARTAMENTO: 

La Libertad. PERSONA QUE LO IDENTIFICA: Agente de la Policía Nacional Civil. 

SIENDO LA DESCRIPCION DE LA ESCENA: Cadáver en decúbito lateral derecho, a la 

par de la fosa de la letrina, pies a nor oriente cabeza al sur poniente. EL CUAL 

VESTIR DE LA SIGUIENTE MANERA: Pantalón de lona color azul abajo de las 

caderas, calzoneta color azul, abajo de las caderas, sin camisa, descalzo. En quinto 

dedo de la mano derecha aro de. metal amarillo con piedra montada, no porta 

documentos. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS- ABIOTICOS: 

Flacidez generalizada, frialdad, palidez, livideces dorso laterales derechas 

modificables. TENIENDO APROXIMADAMENTE: Tres - cuatro horas de fallecido. 

SEÑALES ESPECIALES: Ninguna. PUTREFACCION: No. PRESENCIA DE 

INSECTOS: Si. TIPO DE INSECTOS: Hormigas. EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Orificio de cero punto ocho centímetros de diámetro en hemicuello 

posterior derecho. Tres orificios en región dorso lumbar derecho de cero punto ocho--

por un centímetros. Herida contusa de tres por dos centímetros en cuyo interior, 

orificio de cero punto ocho centímetros sobre la línea-media del cuello en la región 

anterior. Sangramiento abundante por fosas nasales y boca. Se observa masa 

intradermica de uno punto tres por cero punto ocho centímetros de diámetro en región 

paraexternal izquierda sobre tercer espacio intercostal. Orificio de uno punto ocho por 

uno punto cinco centímetros en hemiabdomen derecho infraumbílícal. CAUSA 

DE LA MUERTE: A determinar por autopsia.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:   

 

1- Certificación de acta de Inspección Técnica Ocular del Reconocimiento 

de y Levantamiento de  Cadáver  de la víctima José Miguel Ángel 

Menjívar, de fs. 69 a 71 (Pieza Uno); En el interior del servicio sanitario 

ubicado en el terreno de la casa número tres, de la Colonia Buenos Aires, 

Cantón Lourdes, Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las 

veintitrés horas del día veinticinco de junio de dos mil cuatro, se constituyo en 

ese lugar el investigador Ovidio Daniel Estrada, de la División Regional Central 

de Investigaciones con sede en esta ciudad, la Fiscal del Caso Licenciada 

Claudia Janeth Erazo, la Médico Forense Jessy Fernández, auxiliada de 

Raymundo Sánchez, juntamente con el planimetrista y recolector José Hugo 

Medina Lopez, fotógrafo Fermín Alexander Aguilar Viera y agentes encargados 

de proteger la escena del delito, se hacen presentes a ese lugar por haber 

tenido conocimiento por medio de llamada telefónica por parte de la 

Delegación Policial de Lourdes Colón que en el lugar mencionado se 

encontraba una persona fallecida del sexo masculina, por disparos de arma de 

fuego; obteniéndose el resultado siguiente siendo la dirección antes 

mencionada una escena cerrada, oscura, clima fresco, cielo nublado; utilizando 

luz eléctrica para realizar la inspección observándose al costado sur oriente de 

la casa número tres de la colonia buenos aires una champa, tapada con capas 

plásticas y en el interior una fosa de cemento utilizada como sanitario, 

construida en el terreno de la misma donde se ubica la vivienda, se observa 

contiguo al sanitario árboles de diferente clase y contiguo a la tasa de cemento 

del sanitario se observa tirado sobre el suelo el cuerpo sin vida de una persona 

del sexo masculino, de apariencia joven, en la posición de decúbito ventral lado 

derecho, cabeza al costado sur poniente, y pies al nor oriente, brazo derecho 
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estirado y el izquierdo flexionado sobre su cuerpo, de las características físicas 

siguientes, de piel morena clara, complexión delgado, pelo negro liso, cara un 

poco redonda, viste pantalón de lona color azul y calzoneta verde, azul y 

blanco, los cuales tiene un poco bajados,  ginas color azul de plástico, sin 

camisa, el cadáver presenta orificios por proyectil disparados al parecer por 

arma de fuego a la altura del cuello y el abdomen, en el lugar se encontró a la 

señora María Teresa Jiménez Valladares, quien fue identificada residía en ese 

lugar e indico ser la madre del ahora occiso y este respondía al nombre de 

JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR JIMENEZ, de diecisiete años de edad, y 

mostró el carne de minoridad número cero ochenta y siete cuatro setenta y 

siete, extendido en la Alcaldía Municipal de ciudad Colón a nombre del 

fallecido, en el lugar los técnicos recolectaron las siguientes evidencias, 

muestra de mancha al parecer sangre, recolectada sobre el suelo debajo de la 

cabeza del cadáver y una boina de tela color negra con anaranjado, marca 

Nike con manchas al parecer sangre, recolectada sobre el suelo contiguo al 

hombre derecho del cadáver, se le tomaron frotado de dorso y palma de 

ambas manos del cadáver, y las impresiones necrodactilares; la escena fue 

fijada mediante fotografías y croquis de ubicación del lugar donde sucedió el 

hecho, se hizo constar de que debido a la oscuridad del lugar y haber 

bastantes matorrales no se encontró mas evidencia relacionada al hecho. 

 

2- Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis Planimétrico realizado el 

día veinticinco de junio del año dos mil cuatro,  en el interior del servicio 

sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres de la Colonia 

Buenos Aires, Lourdes, Colón, de fs. 80 a 90 y 91 (Pieza Uno); Del análisis 

del mismo tenemos: Que comienza el Álbum con las fotografías mostrando 

aspecto general y de diferentes ángulos del tramo del Pasaje que se encuentra 

en el terreno para llegar hasta donde se encuentra el servicio sanitario donde 

fue encontrado el cadáver de JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR, se nota que 

si existe energía eléctrica, por cuanto se ve encendido un foco en ese 

pasaje, sobre éste punto la testigo de descargo, MARIA DEL CARMEN 

MENJIVAR JIMENEZ, expresó que no había corriente por donde estaba el 

servicio, ni en la vivienda, estas dos fotografías de fs. 81, establecen que 

si hay energía eléctrica en ese lugar, aunque no se ve que haya foco en el 

servicio, pero la luz que se nota produce cierta claridad, esto le resta 

valor probatorio a la testigo MENJIVAR JIMENEZ, luego sigue la 

secuencia de las fotografías del servicio sanitario, del interior del mismo, 

donde se encuentra el cadáver, se fija la evidencia uno que consiste en 

muestra de mancha al parecer sangre, ubicada sobre el suelo debajo de 

la cabeza del cadáver, luego se fija la evidencia dos, que consiste en una 

boina de tela de color negro con anaranjado, marca NIKE, con manchas al 

parecer sangre, ubicada sobre el suelo, contiguo al hombro derecho del 

cadáver, luego la fotografías mostrando las lesiones que presentaba el 

cadáver y la última que es identificativa; el croquis ubica geográficamente 

el lugar, la posición del cadáver y la fijación de las evidencias 

recolectadas.  

 

3- Certificación de la Partida de Defunción a nombre de José Miguel Ángel 

Jiménez, de fs. 95 (Pieza Uno); De la cual consta: Que fue asentada en el 
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Libro número uno, año dos mil cuatro, folio ciento noventa y dos, de la Alcaldía 

Municipal de Colón, JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR JIMENEZ, al fallecer 

era de diecisiete años de edad, Jornalero, originario y vecino de Colón, 

departamento de La Libertad, falleció en Cantón El Capulín, de Colón, 

departamento de La Libertad, a las veintiuna horas del día veinticinco de Junio 

de dos mil cuatro, por herida perforante de corazón por arma de fuego, era hijo 

de María Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez.  

 

4- Certificación de Formularios de Filiación y Antecedentes a nombre de 

Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, con número 1969-09-09-03 y a 

nombre de Elmer Adilio Peña Galdámez,  con número 7781-21-10-06, de 

fs. 1203 y 1204 (Pieza siete); Con los mismo se establece que existen fichas 

de filiación y antecedentes policiales de los imputados Jairo Geovanny 

Barrientos Velásquez y Elmer Adilio Peña Galdamez, y han sido detenidos por 

Agrupaciones Ilícitas y Peña Galdamez también por el delito de tráfico Ilícito. 

 

5- Certificación del Informe de oficio Nº DIPDE-0435/07, proveniente de la 

Jefa del Departamento de Información de Personas Detenidas, Licenciada 

Laura Concepción Reyes Salgado, Corte Suprema de Justicia de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil siete, de los imputados Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez, y Elmer Adilio Peña Galdámez, de fs. 105 

a 106 (Pieza Uno); Con la misma se estableció, Que el imputado Jairo 

Geovanny Barrientos Velasquez, la fecha más cercana a los hechos que se le 

acusan que se informo al Departamento de Personas Detenidas fue el día 

quince de junio de dos mil cuatro, por pertenecer a mara o pandilla, no consta 

en qué fecha fue puesto en libertad, si consta que fue detenido nuevamente el 

quince de octubre de dos mil cuatro, por asociaciones ilicitas, el procesado 

Elmer Adilio Peña Galdamez, le aparece que el día doce de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, fue trasladado del penal de Chalatenango al penal 

de Cojutepeque por robo, no aparece en qué fecha fue puesto en libertad, si 

aparece que entro en detención por inquirir al Juzgado Segundo de Paz de 

Colón, el día veintitrés de octubre del dos mil seis; es decir que el imputado 

Elmer Adilio Peña Galdamez, se encontraba en libertad el día veinticinco de 

junio de dos mil cuatro, fecha en que sucedieron los hechos en cuanto al 

imputado Jairo Geovanny Barrientos Velasquez, no aparece que estuviera 

detenido en esa fecha que sucedieron los hechos. 

 

6- Certificación de Informe con Oficio Nº 6786/07, proveniente del Jefe del 

Departamento de Registro y Control Penitenciario, Ministerio de 

Seguridad Pública y Justicia, Dirección General de Centros Penales, de 

fs. 109 a 114 (Pieza Uno); Con el mismo se estableció: Que Jairo Geovanny 

Barrientos Velásquez, no registra antecedentes penales solamente ingreso por 

el delito de Agrupaciones Ilícitas, a la orden del Juzgado Segundo de 

Instrucción de esta ciudad el veintiuno de abril del dos mil cinco, y al procesado 

Elmer Adilio Peña Galdámez, si registra antecedentes penales en dos 

sentencias condenatorias impuestas por el Juzgado Primero de lo Penal de 

Santa Tecla, por los delitos de Hurto en perjuicio patrimonial de Irma Esperan 

Mejía y Hurto Calificado en perjuicio patrimonial de José Raúl Benavides 

Chacón, por la primera se le dio suspensión condicional de la ejecución de la 
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pena, pero como incumplió se le revoco y cumplió la pena total por el primero 

delito y el segundo, y quedo en libertad el día veintitrés de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

7- Certificación de Informe suscrito por el Director de Registro de Personas 

Naturales, a nombre de Jeovany Barrientos Velásquez o Jairo Jhovany 

Barrientos  Velásquez, de fs. 102 (Pieza Uno); Con el cual se estableció que 

no existe registro de Documento Único de Identidad a nombre de JEOVANY 

BARRIENTOS VELASQUEZ ó JAIRO JHOVANY BARRIENTOS VELASQUEZ. 

 

8- Certificación de La Pantalla del Documento Único de Identidad a nombre 

de Elmer Adilio Peña Galdámez, suscrito por el Lic. Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

103 (Pieza Uno); por medio del cual se establece la identidad personal del 

imputado Peña Galdamez, y que su Documento Único de Identidad es número 

02264665 – 2. 

 

9- Certificación de Oficio Nº 00732-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 116 (Pieza Uno); con el mismo se estableció que no poseen armas de 

fuego matriculadas a sus nombres, y no tienen licencias de uso y no se les han 

decomisado armas de fuego a los imputados JAIRO GEOVANY BARRIENTOS 

VELASQUEZ y ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, en el periodo comprendido 

desde junio dos mil cuatro al veintinueve de mayo de dos mil siete. 

 

10- Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Jairo Geovany Barrientos Velásquez, alías Pony, y Santiago del Transito 

Pérez Lizama, alías Gasper, de fs. 118 a 119 y 120 (Pieza Uno); con las 

mismas se estableció las diferentes fechas en las cuales han sido detenidos 

ambos imputados. 

 

11- Certificación de Acta de pesquisa policial, de las catorce horas con 

treinta minutos del día once de junio de dos mil siete, suscrito por los 

agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 125 (Pieza Uno); con la cual se 

estableció: Que el testigo bajo régimen de protección clave KIMI, fue llevado a 

la base de datos del Departamento de Investigaciones de la Delegación de 

Lourdes, Colón a efecto de mostrar las fotografías de sujetos fechados, para 

que él haga los señalamientos de las personas a las que se refería en la 

entrevista  tomada en sede fiscal, en la cual señalo al sujeto conocido con el 

nombre de Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, que aparece con la ficha 

delincuencia número OLF 1969, de fecha nueve de septiembre de dos mil tres; 

y la del sujeto que responde al nombre de Elmer  Adilio Peña Galdámez, alías 

Spider de Hollywood, fichado el veintiuno de octubre de dos mil seis. 

 

12- Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecisiete horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene 



 

509 

 

509 

Mejía Rojas, de fs. 1723 y 1724, 1725 y 1726 (Pieza Nueve); En las cual se 

dejó constancia de los lugares donde se pueden ubicar a los sujetos que 

apodan Spider de Hollywod, de nombre Elmer Adilio Peña Galdámez; así 

como también el lugar donde se puede ubicar al sujeto que apodan PONY, y 

se anexaron croquis de ubicación. 

 

13- Certificación de Acta de las nueve horas del día trece de junio del año dos 

mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera 

y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y los 

pliegos de fotografías, de fs. 126 (Pieza Uno); se dejó constancia que el 

testigo con la clave KIMI, lo entrevistaron, para que brindara las 

características físicas de los sujetos Pony y Spider de Hollywood, y luego 

elaboraron dos pliegos formados por 40 fotografías en blanco y negro 

impresas en un papel bond, y el testigo reconoció y señalo,  a los sujetos 

antes relacionados y estos responden al nombre de Jairo Geovani 

Barrientos Velásquez y Elmer Adilio Peña García. 

 

14- Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos los imputados Elmer Adilio Peña Galdámez 

y Francisco Omar Ortega Ayala,  en el  Juzgado  Segundo de Paz de 

Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este Anticipo de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente a los imputados 

Elmer Adilio Peña Galdámez y Francisco Omar Ortega Ayala y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

15-  Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Jairo Geovanni 

Barrientos Velásquez,  realizado el día veintiséis de junio de dos mil 

siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, 

Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este Anticipo de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez y en dicha diligencia se 

cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

16- Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza 

Dieciséis); con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, 

reconoció efectivamente al imputado, como el que participó en el Homicidio y 

es el Jefe de la Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

17. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de fs. 3653 (Pieza Diecinueve); con este Anticipo de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en 
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dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. 

Pn. 

 

18. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 

1926 a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas 

del día veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH 

ERAZO MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH 

GARCIA PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar 

las diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad 

del procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún 

momento la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora 

del Juicio para establecer los hechos.  

 

19. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del 

día veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 

2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo KIMI se le 

confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

20. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2; en la cual se le otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. (El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a 

la Ley especial de protección a víctimas y Testigos); No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de 

conformidad a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra 

en resguardo por la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las 

partes en el Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

21. Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde reside el imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez, de 

fs. 1010 (Pieza Seis); La misma no es un acta de Registro con prevención de 

Allanamiento, sino que es la certificación del acta de captura y remisión de 

las tres horas con diez minutos, del día veintidós de junio el año dos mil siete, 

por medio de la cual se deja constancia de que el imputado JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, fue remitido de la Calle Principal, 

Colonia Jardines de Colón, contigua a la Cancha de Futbol y la Bomba, 

Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, por los 

investigadores Donato Escobar Quijada, Lucio Piche Campos y Julio Cesar 
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Guevara Aguilar; en cumplimiento a la orden de detención administrativa 

ordenada por la Fiscalía General de la República. 

 

22. Certificación del Acta de intimación del imputado Jairo Geovanni 

Barrientos Velásquez, de las doce horas y cincuenta minutos del día 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el interior de las 

Bartolinas de la unidad Servicios extraordinarios P.N.C., Monserrat, San 

Salvador, de fs. 2159 (Pieza Once); Con la cual se prueba que se le notifico 

a dicho imputado la orden de detención administrativa que existía en su 

contra. 

 

23. Certificación del Acta de detención del imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de fs. 2758 (Pieza Catorce); Los agentes ALFONSO LOPEZ, 

FRANCISCO AGUILAR MEDINA y HENRY OSWALDO MURGA RECINOS, 

dejaron constancia, que de la Carretera que de Santa Ana conduce a esta 

Ciudad, a la altura del Kilómetro veintiuno, frente a la Cervecería el Oasis de 

San Simón, Cantón El Cobanal, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste 

Departamento, a las once horas del día siete de Septiembre de dos mil siete, 

fue remitido el imputado ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, en cumplimiento 

a la orden de captura judicial emitida por el Señor Juez Primero de 

Instrucción de esta Ciudad. 

 

24. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de las trece horas cuarenta minutos 

del día veintiséis de junio de dos mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco); con 

la cual se probó que se le notifico al imputado la orden de detención 

administrativa en su contra. 

 

25. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento. 

 

26. Certificación del Informe de fecha veintitrés de mayo del dos mil siete, 

firmado por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón, Director del Registro de 

Personas Naturales, de fs. 1875 (Pieza Diez); con el cual se probó que no 

existe registro de haber emitido DUI de varios imputados entre ellos de Jairo 

Geovanni Barrientos Velásquez. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL DE DESCARGO A FAVOR DEL IMPUTADO JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ 

 

La Declaración de la testigo MARIA DEL CARMEN MENJIVAR 

JIMENEZ; Quien estableció: Que Jairo Giovanni Barrientos, es su cuñado, a él, 

le imputan la muerte de su hermano MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMENEZ, 

quien falleció a las nueve de la noche del día veinticinco de Junio de dos mil 
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cuatro; que Jairo, se encontraba en la casa cuando falleció este, antes vivía a la 

par de la Colonia Buenos Aires frente a Campos Verdes, ahora vive siempre en el 

mismo terreno se cambiaron de casa nada mas, viven su esposo y dos de su 

hijos, el terreno es el numero 3, Calle Antigua Agua Fría, y se dio cuenta de la 

muerte del hermano por los tiros que escucho, estaba a una distancia veinte 

metros, cuando escucho los disparos y salio de la casa para ver de donde venían 

los gritos de la mama que vive en la casa de la par, siempre en el mismo terreno, 

la hora en que escuchó los disparos fue a las nueve de la noche y corrió para ver 

donde provenían, y estos provenían del servicio, este era tapado por carpetas 

negras, llego en minuto y medio al lugar, su mamá le dijo me mataron a mi hijo, 

mientras lo buscaba el cual estaba acostado a la par de la tasa del servicio, vio al 

hermano que ya no podía mover la vista, ni hablar, su mamá pensaba que el 

hermano se había corrido de los tiros, toco al hermano y le dijo mamá esta muerto 

y la mamá le dijo avísale a la Santos, que es la hermana de la testigo de nombre 

MARIA SANTOS MENJIVAR, vivía en El Chaparral Dos y la testigo le llamo por 

teléfono le contesto JAIRO GIOVANNI y escuchó por el teléfono que la mamá dice 

GIOVANNI pásame a la Santos y le dijo a la Santos, me mataron a mi hijo, pero 

que no se vinieran porque era muy noche eran como tipo nueve y cinco de la 

noche, le llamo de su celular que era marca digicel que tuvo hace tiempos; cuando 

contesto Giovanni ella, le contó que habían matado a su hermano, el solo le 

contesto ―a nombre y como‖, después de la llamada la testigo se quedo en el lugar 

acompañando a la mama, después ya estaban los policías en el lugar; cuando 

llego la policía solo lo tocaron y la testigo les decía que llevaran al hermano al 

hospital y ellos  dijeron que ya no aguantaba; Que lugar donde falleció Giovanni, 

es un terreno de dos tareas, en ese tiempo no recuerda si la calle estaba 

adoquinada ahora si es adoquinada, es una calle ancha para dos vehículos, las 

casas están ubicadas de lado para donde estaba el servicio, forrado de plástico 

negro del tamaño de la plancha donde va la taza del servicio, no había iluminación 

donde esta ubicado el servicio, ni hay todavía, ni en la vivienda hay iluminación 

para ese tiempo; encontró al hermano tirado  por los disparos y muerto y tenia los 

disparos en el  estomago y no observo quien disparo; el hermano estaba vestido 

con una calzoneta, el numero con el que aviso a la hermana  era  digicel pero no 

recuerda el numero, le llamo a la hermana María Santos Menjívar a la casa de 

ella, pero le contesto Jairo Giovanni, le llamo a Jairo cinco minutos después de los 

disparos; hay una distancia de una hora desde donde vive Jairo Giovanni a la casa 

de la testigo, le llamo a un celular, le dijo que estaba donde la mama; pero testigo 

no corroboro, el teléfono digicel con el que llamo  a Giovanni lo tuvo 

aproximadamente seis meses y no se aprendió el numero del teléfono. 

La Declaración de la testigo, SANTOS MENJIVAR; Quien 

estableció: Compareció porque acusan al esposo JAIRO GIOVANNI 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ de la muerte del hermano de ella, MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR, que falleció el 25 junio de 2004 y se entero porque la mama llamo 

para su casa de un celular no recuerda de que numero del que le llamaron, le 

llamaron a ella a su teléfono celular, no recuerda el numero, era de la compañía 

digicel, marco la mama y contesto Jairo, le dijo acaba de llamar tu mama y que 

habían matado a Miguel, Jairo le dice que vamos hacer porque ahorita no 

podemos ir porque esta lejos y estaba bien oscuro, y que eran tipo nueve y cinco 

de la noche y le dijo que no podían llegar a la casa muy oscuro y le dijo que 

llegarían hasta el siguiente día, y como a las ocho de la mañana bajarían y le paso 
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a la hermana y le dijo que no bajara porque allí domina la mara contraria, la ―18‖, y 

de donde vivía ella en Colonia la Esperanza el Chaparral Dos, la distancia de la 

casa de ella a la casa de la mama, hay una distancia de dos Kilómetros 

caminando como cuarenta y cinco minutos, cuando recibe la llamada estaban con 

la  suegra Ana Elvira Barrientos, cuando amaneció ella se fue sola, llego a estar 

con la mama porque el cuerpo ya se lo habían llevado y como la mama había 

perdido el conocimiento la mama, y le daban pastillas, y le pregunto que si había 

visto quien había sido y dijo que no que no vio porque ella estaba afuera porque 

ella había ido con el al  servicio que era forrado de plástico negro y monte al lado 

de atrás, el lugar es solo con monte, es un terreno de una tarea como cuatro 

solares, hay tres casitas, en una vive la mama una hermana y la otra hermana 

viven todos juntos en el mismo terreno luego se quedo esperando a ver que 

pasaba ,se enteró que su esposo fue acusado de la muerte de su hermano a los 

dos años; pero su mama le decía que no podía ser posible porque el se 

encontraba con ella allá arriba, después de eso la gente lo acusa, y lo capturaron 

el veintidós de junio de dos mil siete, le afecto la muerte del hermano mucho 

porque acusan al esposo y no la ayuda tampoco y espera que todo salga bien 

porque tiene un niño y solo a ella le toca; ella se encontraba en el Chaparral Dos 

cuando se da cuenta de la muerte de su hermano  fue como a las nueve y diez 

minutos de la noche, se encontraba con la suegra y Jairo, le llamo la mama y 

escuchó la voz de la mama, y no recuerda el numero de teléfono en que recibió la 

llamada era un digicel y era de la hermana  y le dijo a Jairo que contesto y se la 

paso y le dijo que habían matado al hermano que si podían bajar, se encontraba 

con la suegra de nombre Ana Elvira Barrientos y ella no hablo por teléfono, no 

bajaron esa noche porque  eran de la pandilla contraria allá abajo, se preocupaban 

por eso porque a Jairo ya lo habían amenazado antes, porque es de la mara ―MS‖ 

no sabe desde cuando es de esa mara, lo conoce desde el año 1999 y el en esa 

fecha todavía no pertenecía a esa mara desde ese año ellos eran compañeros de 

vida y nunca se han separado y no sabe desde que fecha el pertenece a la 

pandilla, la profesión del compañero de vida es mecánico industrial, le ayudaba a 

un tío a hacer pan, no tenia un solo empleo, conoció de la muerte del hermano 

que había sido en el servicio y la mama le contó que no pudo ver quien fue que 

solo vio sombras porque estaba oscuro y había monte pero no vio cuantas 

sombras, llego al día siguiente a la casa de la mama como a las ocho de la 

mañana, estaba mal de los nervios la mama, había perdido la memoria porque no 

se acordaba de nada y tenia los nervios alterados y le contó lo anterior en el rato 

que habían hablado por teléfono en la noche y ella hablo con su hermana María 

del Carmen Jiménez, que tiene un hijo con él, ella siente cariño por el compañero 

de vida, en el tiempo que el ha estado detenido lo ha visitado cada mes o dos 

meses, no sabe si el hermano pertenecía a pandillas ella cree que no. 

 

La Declaración de la testigo MARIA TERESA JIMENEZ 

VALLADARES; Quien estableció: Que compareció por el imputado GIOVANNI 

BARRIENTOS que es su yerno y esta casado con su hija Santos Menjivar 

Jiménez y lo acusan de la  muerte del hijo de la testigo MIGUEL ANGEL 

MENJIVAR JIMENEZ, quien falleció el 25 julio del 2004, ella estaba en la casa 

cuando falleció el hijo en la Colonia Capulín se dirigían al servicio tipo nueve de la 

noche, de un día viernes, la  testigo con MIGUEL ANGEL y cuando llegaron al 

servicio le dijo el hijo ―mami va entrar usted primero‖ entro primero al servicio el 
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hijo; el servicio esta lejos y cuando estaban allí en el servicio, la testigo escuchó 

dos disparos adentro del servicio la testigo estaba afuera, y entro al servicio a 

buscarlo pero ella pensó que el había salido huyendo al oír los disparos y no lo 

encontraba porque ya estaba tirado a la par del servicio agonizando y lo recogió y 

él le tiro la mano en el hombro y salio gritando para la casa, le dijo a su hija María 

del Carmen; quien se encontraba acostaba y salio para donde estaba la testigo, le 

dijo que llamara a su otra hija Santos Jiménez, vamos a avisarle, le llamaron por 

teléfono, era de un celular que ya no sirve y no recuerda el numero, el servicio era 

una casuchita de lamina era chiquito envuelta con carpetas y sacos, le llamaron a 

la otra hija y respondió el yerno, y le dijo Giovany pásame a mi hija y cuando se la 

paso le dijo mira pueden bajar hoy por la noche, porque habían matado a MIGUEL 

ANGEL, y le luego dijo a la hija no bajen ahora por la noche porque era muy noche 

y oscuro y vivían lejos se llevan como cuarenta y cinco minutos para llegar, vivía la 

hija en el Chaparral Dos le dicen al lugar Buena Esperanza y vivía con la suegra 

llamada Elvira, luego se desmayo la testigo y recupero el conocimiento a la media 

hora, y la testigo gritaba que porque no habían bajado y le volvió a marcar a la hija 

tipo las diez de la noche y le dijo la hija que no y ya no pudo hacer nada por el hijo, 

le ha afectado la muerte de su hijo bastante y no sabe quien mató al hijo y no le 

consta que fue el yerno quien realizo el hecho; ese día iban al servicio con su hijo, 

iban juntos al servicio ya era maña, iban juntos porque el era el único hijo pequeño 

de diecisiete años ya iba cumplir los dieciocho años, sacaba arena y ayudaba a 

hacer tareas en la finca, siempre iban juntos al servicio ella, le decía que fueran 

juntos al servicio, el entró primero al servicio, ella se quedo a unos cinco pasos del 

servicio, luego escucha dos disparos, los escucho cerca, la testigo bromeaba con 

el, decía que eran cohetes los que estaban reventando, los escucho suave, 

llamaron del celular de la hija, marco a otro celular no recuerda el numero de 

teléfono y la hija marco a un numero que era un celular y no recuerda el numero; 

contesto el yerno y le dijo que estaba en la casa no observo si el yerno estaba en 

la casa porque estaba lejos de la casa; que cerca del servicio solo escucho pasos 

no vio a nadie, la que llamo a su hija fue María del Carmen, la hija solo hizo la 

llamada y luego le paso el teléfono, el yerno respondió le paso a la hija,  primero le 

llamo a la suegra luego a la otra hija María del Carmen y la otra hija hablaron un 

rato, quien hablo con la suegra fue la hija y la testigo también, se desmayo y allí 

estaba María del Carmen, estuvo desmayada pocos minutos; realizo llamadas 

telefónicas, y les aviso a los otros hijos pero estaban en San salvador, tiene seis 

hijos, reside solo con María del Carmen, y cuando escucha los disparos se acerca 

a ella María Del Carmen; después de oír los disparos a los quince minutos llamo a 

Santos, le afecto bastante la muerte del hijo porque no lo tiene. 

 

La Declaración de la testigo ANA ELVIRA BARRIENTOS 

RENDEROS; Quien estableció: Compareció por el caso de su hijo JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS, lo acusan de un Homicidio de un hermano de la nuera 

María Santos, el hermano de la nuera se llamaba Miguelito, solo sabe que lo 

asesinaron, pero no sabe como, se entero, cuando la suegra de su hijo, llamó a la 

casa donde estaba el, a la suegra la conoce solo por Teresa, ella en ese momento 

estaba recostado en la cama donde duerme viendo televisión, vive en la Colonia 

La Encarnación Uno de Colon, hay como dos kilómetros de distancia, se lleva 

caminando de 45 a 50 minutos, ella se entero cuando el hijo entro contestando el 

teléfono, estaba la nuera, el hijo de él como de siete u ocho años, ella le pregunto 



 

515 

 

515 

a él que le sucedía, le contestó que habían asesinado al hermano de la señora de 

él, ella les pregunto si iban a ir y le dijeron que no porque es peligroso porque hay 

cafetales a los lados en el camino y es oscuro, ella le pidió a Dios que le diera 

fuerza a la familia, ella la nuera se puso a llorar nada mas y diciendo que no podía 

ir en ese momento solo les dijo a ellos que tuvieran paciencia y que esperaran 

hasta el siguiente día recuerda que era día sábado luego ellos se recostaron y le 

dijo el que fuera al siguiente día, ellos se recostaron y le dijo el que fueran al 

siguiente día, el no fue porque allí donde vive la familia de ella corre peligro porque 

están los otros muchachos  contrarios de la otra agrupación,  Jairo se quedo en la 

casa con ella el le dijo que no podía ir a  ver a su cuñado, estaba triste, llorando 

porque se llevaban bien, ella se quedo con el, esperando que llegara ella de 

regreso hasta  el siguiente día llego en la mañana, no les comento nada; la fecha 

fue un día viernes 25 de Junio 2004, se dio cuenta como a eso de la 9:05 de la 

noche, el hijo estaba en la Sala y ella estaba en su cuarto, el entro al cuarto donde 

ellos dormían, le dijo que le había llamado la mamá de la muchacha de él, no se 

recuerda del numero, la señora que le llamo fue Teresa, ella no hablo con la 

señora ese día, solo el hijo hablo con ella la nuera no hablo por teléfono con la 

mamá, la Colonia donde estaba la familia de ella es la entrada de Campos Verdes, 

llegaba por ahí a visitarlos, la nuera vive con el hijo desde hace nueve años, no 

pueden llegar a la colonia, ellos eran convivientes desde hace nueve años, la zona 

donde viven la mama de la nuera no pueden llegar porque el hijo pertenece a la 

pandilla de la MS, desde que el estaba bien cipote, de quince años, veintinueve va 

a cumplir, ella se acaba de casar con su esposo, siempre ha residió allí, la nuera 

reside donde la mama, después de que el ya no estaba con ella, se fue para 

donde la mamá.  

 

CASO NUMERO DOS 

 

IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; en la Vista Pública la 

Representación Fiscal modificó su acusación en el sentido de que 

únicamente los acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, COMO SE HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL 

AUTO DE APERTURA A JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años 

de edad, Obrero, soltero, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad 

Colón, era hijo de Ana Mirian Nolasco y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 

HECHO OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las 

diecisiete a diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle 
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que conduce a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO  NUMERO DOS: 

HOMICIDIO AGRAVADO  en perjuicio de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO:  

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 

Régimen de Protección, denominado con la clave ―KIMI‖; respecto a este caso el 

testigo expresó: CASO NÚMERO DOS: Caso de la Colonia Fátima, fue a 

mediados del año dos mil cuatro, en Junio, ocurrió como a las cinco y media de la 

tarde, fue en calle Vieja, Colonia Fátima, el Mafioso les invito a una reunión en 

medio de la Calle Vieja, la reunión fue una semana antes del hecho, se trato de 

planificar el homicidio de un sujeto de la mara dieciocho, la reunión se dio en 

medio de la Calle Vieja, del Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, fue en medio 

de una calle, se discutió que iban a matar a un sujeto que vivía en Campos Verdes 

y Pertenecía a la Mara dieciocho, cuando llegara a visitar a un familiar que tenia 

en el Chaparral Uno, no conoció el nombre de esa persona, el Mafioso les 

manifestó eso, la Colonia Fátima esta ubicada en Cantón El Capulín El Poliedro, el 

testigo se encontraba en la cancha de la Colonia Jardines de Colón, no recuerda 

la hora que era, luego llego el Sapo, y le dijo que fueran a jugar pelota a Calle 

Vieja, el le dijo que si y se fueron para la calle vieja, llegaron como a las cuatro 

estuvieron platicando entre las cuatro a cuatro y media de la tarde, luego se 

dirigieron a cortar mangos a una finca, con el Sapo, el Pájaro Cuico, el Jocker y 

el testigo, la finca se encuentra en las cercanías de la Colonia Fátima, estuvieron 

cortando y pelando mangos, estuvieron entre las cinco y las cinco y media, 

estaban pelando mangos y observo que el Jocker andaba una navaja color 

plateada, con la que estaban pelando mangos, entre las cinco y cinco y media de 

la tarde iba pasando un sujeto a quien el Jocker le dijo: ―Hey párate ahí‖, no había 

observando anteriormente a ese sujeto, el iba pasando en una calle, el sujeto 

detuvo la marcha ya que iba a bordo de una bicicleta montañesa, detuvo la 

marcha después el Sapo lo bajo de la bicicleta y la agarró él, el Jocker y el 

Pájaro Cuico lo tomaron de un brazo, y se lo llevaron veinticinco metros de una 

calle tipo curva, cerca hay una cuneta de cemento, luego el Sapo le dijo que fuera 

a postear al bordo que no viniera la policía, fue a postear a ese lugar, luego 

observo que el Jocker golpeaba con un objeto a la victima en el pecho y cayo 

boca arriba, no pudo precisar bien el objeto, no observo detenidamente el objeto, 

el sujeto cayo boca arriba y el Jocker saco un arma de fuego, pequeña, tipo 

pistola, y le hizo un disparo en la cabeza, en el lado derecho, luego el Jocker le 

dio el arma de fuego al Sapo y le hizo otro disparo en la cabeza, después le dio el 

arma de fuego al Pájaro Cuico y le hizo otro disparo a la altura del pecho, luego 

el Jocker les dijo: ―A este lo matamos porque vivía en Campos Verdes, y 

pertenecía a la Mara Dieciocho, el lugar donde mataron a esa persona es un lugar 

tipo finca, y hay casas cerca, el lugar donde cayo la victima es en una calle tipo 

curva, cerca de una cuneta de cemento, el testigo estaba a una distancia de diez 

metros del lugar donde le dieron muerte a esa persona, luego el Jocker le quito el 

arma de fuego al Pájaro Cuico y les dijo que se retiraran, que se fueran para sus 

casas, el hecho fue entre las cinco a las cinco y media de la tarde; este caso de la 

calle vieja de la Colonia Fátima, el testigo, estuvo presente en la reunión, antes del 
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Homicidio una semana antes estuvieron comiendo mangos, no recuerda cuando 

fue el día que sucedió el hecho, vio cuando paso ese hecho, estaba a una 

distancia de diez metros del bordo donde tenían la victima, tenia visibilidad clara, 

no habían árboles.   

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación de Autopsia, realizada por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 145 a 154 (Pieza Uno); AUTOPSIA No. A —04-499. De la cual 

consta, que el cadáver fue localizado en Calle que conduce a finca Fátima, 

costado oriente de granja Fátima, Colón, La Libertad. Nombre de la 

víctima: KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. Edad: Diecisiete años. 

Sexo: Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: Dieciocho 

de agosto de dos mil cuatro, a las quince horas. Fecha y hora de la 

autopsia: Diecinueve de agosto de dos mil cuatro, a las siete horas quince 

minutos. Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero. RADIOGRAFIAS: Cráneo: Número dos. Lectura: 

Se observan fracturas y elementos radio opacos en cráneo, el 

mayor en el lado izquierdo. Tanatocronodiagnóstico: Se estiman de 

treinta y seis a cuarenta y ocho horas de fallecido al momento de la 

autopsia. EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Al examen 

externo del cadáver se encuentran orificios causados por proyectiles 

disparados por arma de fuego, los cuales se describen a continuación y se 

numeran con el fin de establecer un orden en el protocolo y no indica 

necesariamente que los disparos fueron realizados en ese orden. Lesión 

número uno: En región cigomática derecha se encuentra un orificio causado 

por la entrada de proyectil disparado por arma de fuego, el cual es de 

forma ligeramente ovalada, mide cero punto cinco por cero punto cuatro 

centímetros de tamaño el orificio propiamente dicho, con tatuaje de pólvora 

perilesional con una dispersión perilesional de diez centímetros en 

sentido vertical y ocho centímetros en sentido horizontal, sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico con la parte más ancha 

entre nueve y once en base a la carátula del reloj, este orificio se localiza a 

quince centímetros del vertex o coronilla izquierdo, se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, con bordes 

ennegrecidos (ahumamiento), con anillo contuso erosivo asimétrico, con la 

parte más ancha a las cinco en base a la carátula del reloj, este orificio se 

localiza a diez centímetros del vertex y a ocho centímetros de la línea media 

posterior, este orificio no presenta tatuaje de pólvora y el proyectil causa orificio 

de salida a nivel parietotemporal derecha, el cual es de forma irregular, mide 

dos punto cinco por un centímetro de tamaño y se localiza a diez 

centímetros del vertex y a once centímetros de la línea media anterior. El 

recorrido intracorporeo de este proyectil, con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de la izquierda hacia la derecha y hacia delante. En región 

clavícular derecha se encuentra una herida causada por arma blanca con 

ambos ángulos agudos, que solo lesiona músculos y mide tres centímetros 

de longitud. Excoriaciones dermoepidermicas de aspecto eritematoso: En 

región lateral derecha del cuello una de uno punto cinco por cero 
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punto cinco centímetros de tamaño, dos lineales en región anterior del cuello, 

una de dos centímetros de longitud en el lado derecho y otra de siete 

centímetros (bilateral). Equimosis violácea de cuatro por tres centímetros de 

tamaño en región anterior derecha del cuello. LESIONES QUIRÚRGICAS: 

No presenta.  DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLOGICA INTERNA: 

CABEZA: Cuero cabelludo y Aponeurosis epicraneana: Con herida en 

región parietotemporal derecho y temporo occipital izquierdo, hay 

hematoma generalizado. Huesos craneanos: Se observa fractura con 

ahumamiento de sus bordes la cual mide un centímetro de diámetro en la 

unión de hueso temporal y occipital izquierdo la cual presenta bisel de 

tabla interna, con diastasis traumatica de sutura a nivel temporal, fractura de 

hueso frontal izquierdo, otra de tres centímetros de longitud en hueso temporal 

izquierdo, fractura con bisel externo en unión de hueso temporal y parietal 

derecho la cual mide dos por un centímetro de tamaño, fractura en hueso 

parietal y temporal derecho, fractura en lado izquierdo de hueso occipital 

(en la base), fractura de fosas craneales anteriores y medias. Meninges: 

Perforados y con hemorragia subaracnoidea. Masa encefálica: Grisácea, 

friable, con laceraciones a nivel de lóbulo temporal izquierdo, lóbulos 

parietales y lóbulo frontal derecho, con infiltrado hemorrágico. 

Lasceración de hemisferio izquierdo del cerebelo. CARA: Hay fractura de 

hueso cigomático derecho y maxilar superior, se extrae un proyectil 

incompleto (fragmento) del lado izquierdo de cara. CUELLO: Se encuentra 

herida superficial con infiltrado hemorrágico en músculos de lado derecho 

y base del cuello. OTROS EXAMENES: Se embala un fragmento de 

proyectil deformado, color gris, extraído de lado izquierdo de cara y se envía 

al Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis correspondiente. LISTA DE DIAGNOSTICOS 

ANATOMOPATOLOGICOS: Fracturas de huesos de calota y base del 

cráneo. Fractura de hueso cigomático derecho. Lasceraciones de 

masa encefál ica. Hemorragia subaracnoidea. Vísceras con autolisis 

postmortem. CAUSA DE MUERTE: Lesión de masa encefálica causada 

por proyectiles disparados por arma de fuego. RESUMEN: A solicitud del 

Licenciado Elmer Pérez Cubías, fiscal adscrito a la Fiscalía General de 

La República, Unidad de Vida, Subregional de Santa Tecla, he practicado 

autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, de diecisiete 

años de edad, identificado con el nombre de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO, quien fue localizado en Calle que conduce a Finca Fátima, 

costado oriente de granja Fátima, Colón, La Libertad, con historia que sale 

de su casa y el siguiente día es encontrado muerto. Se estiman de treinta y 

seis a cuarenta y ocho horas de fallecido al momento de la autopsia. Al 

examen externo del cadáver se encuentra dos orificios causados por la entrada 

de proyectil y uno por la salida de proyectil a nivel de cabeza, escoriaciones y 

equimosis, internamente se encuentran laceraciones de masa encefalica y 

fracturas de huesos del cráneo, siendo estas lesiones las que le condujeron a 

la muerte. El orificio de entrada de la lesión número uno presenta tatuaje de 

pólvora por lo cual se considera que el disparo fue realizado de corta distancia; el 

orificio de entrada número dos presenta ahumamiento de sus bordes por lo que se 

considera que fue un disparo de contacto. El proyectil incompleto (fragmento) y 

deformado, color gris, que se extrajo del cadáver se embala y se envía al 
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Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional Civil 

para el análisis correspondiente. 

 

2- Certificación de Reporte Análisis Toxicológico, practicado por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo de Mena, de fs. 157 (Pieza Uno); Que en 

las muestras de sangre líquida y orina tomadas al cadáver del menor Kevin 

Alexander Cabezas Nolasco No se detectó presencia de alcohol en sangre, ni 

Cocaína, ni Cannabinoides.  

 

3- Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 2/3  consistente en frotados de dorso y palma del fallecido 

Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizado por la Licenciada Vilma 

Yanira Castillo Ruíz, de fs. 161 (pieza Uno); El resultado fue negativo a 

presencia de residuos de Bario y Plomo en dorso y palmas de ambas manos 

del cadáver. 

 

4. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a Kevin Alexander Cabezas Nolasco, por el Doctor 

Mauricio Ernesto Montoya, de fs. 166 (Pieza Uno); Se estableció que en 

Colon, a las quince horas del día dieciocho de agosto de dos mil cuatro, el 

Doctor Mauricio Ernesto Montoya, Perito Forense del Instituto de Medicina 

Legal "Dr. Roberto Masferrer", Institución que requiere: Fiscalía General de 

la República, Subregional de Santa Tecla. Hizo constar Que ha reconocido: 

Nombre del Cadáver: KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. Edad: 

Diecisiete años. Sexo: Masculino. Talla: Un metro setenta centímetros. 

Quien fue localizado en: Calle que conduce a Finca Fátima, costado 

oriente de Granja Fátima. Área geográfica: Rural. Municipio: Colon, 

Departamento: La Libertad. Siendo la descripción de la escena: Cadáver 

en decúbito dorsal sobre calle con abundante maleza, cabeza al poniente, pies 

al oriente. El cual vestía de la siguiente manera: Camisa amarilla, camiseta 

blanca, jeans azul, calcetines blancos, zapatos tenis gris, cincho de nylon 

negro, calzoncillo tipo boxer gris con blanco. Presentando los siguientes 

signos abióticos: Rigidez cadavérica en regresión, livideces dorsales fijas. 

Teniendo aproximadamente: Veinte a veinticuatro horas de fallecido. 

Putrefacción: No. Presencia de insectos: Sí. EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Herida de tres por dos centímetros a nivel de extremo proximal 

línea paraesternal de clavícula derecha; orificio circular de un centímetro de 

diámetro en pómulo derecho con tatuaje periférico de doce centímetros de 

diámetro; orificio circular de un centímetro de diámetro a nivel temporo frontal 

derecho, con crepitación ósea a ese nivel; orificio irregular de dos por uno 

punto cinco centímetros a nivel temporo occipital izquierdo; se palpa 

cuerpo extraño móvil a nivel pre-auricular izquierdo. Causa de la muerte: 

Traumatismo Graneo-encefálico severo por proyectiles disparados por arma de 

fuego a confirmar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: para Dictaminar causa directa 

de muerte, recuperar posible evidencia. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  
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1. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver del menor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

de fs. 133 a 135 (Pieza Uno);  Con la misma se estableció: Que en la calle 

que conduce a finca Fátima y al Costado Oriente de la Granja Fátima, 

Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las trece horas del día 

dieciocho de agosto de dos mil cuatro, se constituyo en ese lugar el 

investigador Ovidio Daniel Estrada, de la División Regional Central de 

Investigaciones con sede en esta ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado 

Oswaldo Pérez Cubias, el Médico Forense Mauricio Ernesto Montoya, 

auxiliado de Fredy Gómez, juntamente con el planimetrista José Ovidio Arriaza 

Arevalo, Recolector  y Fotógrafa Verónica Yasinia Martínez y agentes 

encargados de proteger la escena del delito, se hacen presentes a ese lugar 

por haber tenido conocimiento por medio de operador de turno  de la 

Delegación Policial de Lourdes Colón que en el lugar mencionado se 

encontraba una persona fallecida; obteniéndose el resultado siguiente: es una 

escena de tipo abierta, luz natural; clima caluroso, cielo un poco nublado, se 

observa vegetación, matorrales y diferentes tipos de árboles, y al centro de la 

calle que conduce a la finca Fátima, se observa tirado en el suelo el cadáver de 

una persona del sexo masculino, quien presenta orificios en cabeza lado 

derecho; observándose manchas de color pardo rojizas al parecer sangre; 

observándose que el cadáver viste de la manera siguiente; camisa de vestir 

color verde limón, pantalón de lona color azul, zapatos deportivos color gris, 

calcetines color blanco, en su mano izquierda un reloj de brazalete de plástico 

color negro, cincho de nylon, color negro, es de las características físicas 

siguientes, piel morena, complexión delgada, cara aguileña, pelo negro 

ondulado, estatura de un metro setenta, cejas semi pobladas, bigote y barba 

rala, encontrándose por los pies del cadáver un pañuelo color blanco; en el 

lugar se encontró a la señora Ana Miriam Nolasco Ramírez, quien fue 

identificada en legal forma y a su vez manifestó ser la madre del ahora occiso a 

quien identifico con el nombre de KEVIN ALEXANDER CABEZAS, de 

diecisiete años de edad, proporciono una copia de certificación de partida de 

nacimiento; en el lugar los técnicos recolectaron las siguientes evidencias: 

mancha al parecer sangre recolectada sobre el suelo contigua a la cabeza del 

cadáver, además tomaron una serie de fotografías de diferentes ángulos, 

también elaboraron croquis de ubicación de la escena, se tomo frotados de 

dorso y palma de ambas manos del cadáver y se le tomaron las impresiones 

necrodactilares al cadáver. 

 

2. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los 

hechos  los cuales fueron realizados el mismo día de la inspección del 

cadáver, de fs. 136 a 143 y 144 (Pieza Uno); Del análisis del mismo tenemos 

una Fotografía mostrando aspecto general de diferentes ángulos del lugar 

donde fue encontrado el cadáver de Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

posición en que fue encontrado, la evidencia que fue fijado y recolectada, y 

fotografías ubicando las lesiones que presentaba el cadáver y la ultima una 

identificativa; el croquis planimetrico ubica geográficamente  el lugar de los 

hechos y la posición en la que quedo el cadáver. 
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3. Certificación de la partida de defunción a nombre de Kevin Alexander 

Cabezas Nolasco, de fs. 162 (Pieza Uno); Consta que en libro número uno 

del año dos mil cuatro, a folios 274, se encuentra la partida de defunción de 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años de 

edad, obrero, soltero, originario de Santa Tecla, del domicilio de Colón, falleció 

en Cantón el Capulín, Colón, La Libertad, a las diecisiete horas y treinta 

minutos del día diecisiete de agosto de dos mil cuatro, a causa de herida 

perforante de cráneo por proyectil de arma de fuego, era hijo de Ana Miriam 

Nolasco, y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 

 

4. Certificación de Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 1257 a 1259 (Pieza Siete); Con el mismo se estableció: que el 

imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y BALTAZAR AVALOS 

SANCHEZ, con fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, cuando 

sucedieron los hechos no consta que se encontraran privados de libertad sino 

que se encontraban libres puesto que José Antonio García Sánchez, alias 

(Sapo) fue liberado en término de inquirir por el Juzgado de Paz de San Miguel 

Tepezontes, Departamento de La Paz, el día diez de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, no consta que haya sido privado de libertad 

posteriormente, y el procesado Baltazar Avalos Sánchez, alias (jocker), fue 

liberado en término de inquirir por el Juzgado Primero de Paz de Colón de La 

Libertad, el día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, y fue 

detenido nuevamente hasta el día catorce de febrero de dos mil cinco, por lo 

tanto se encontraban libres a la fecha que sucedieron los hechos.  

 

5. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga 

Aguilar, de fs. 1252 a 1256 (Pieza Siete); Con el mismo se estableció: Que 

Baltazar Avalos Sánchez, únicamente registra ingreso al sistema penitenciario 

y José Antonio Mejia Sánchez, fue condenado a cinco años de prisión por el 

delito de Comercio, Trafico y Almacenamiento Ilícito en perjuicio de la Salud 

Publica por el Tribunal de Sentencia de La Libertad, y cumplió la pena total el 

día uno de noviembre de dos mil tres. 

 

6. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Baltazar 

Avalos Sánchez, de fs. 170 (Pieza Uno); por medio del cual se establece la 

identidad personal del imputado Baltazar Avalos Sánchez, y que su Documento 

Único de Identidad es número 00273303-1. 

 

7.  Certificación del Informe de oficio de fecha veintiocho de mayo de dos 

mil seis, suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su 

calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 169 (Pieza 

Uno); Con el cual se estableció que no se puede extender constancia de si 

existe registro de Documento Único de Identidad a nombre del imputado JOSE 

ANTONIO GARCIA SANCHEZ, debido a que existen homónimos referidos al 

mismo nombre. 
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8.  Certificación de Oficio Nº 6772/07 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 172 a 176 (Pieza Uno); Con el cual 

se estableció que si existe Antecedente Penal a nombre del imputado JOSE 

ANTONIO GARCIA SANCHEZ, por sentencia ejecutoriada, por el delito de 

Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito y según Oficio No. 3992 de fecha 

19/11/2004, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaría y de Ejecución de la Pena 

de esta Ciudad, se declaró extinta la Responsabilidad Penal. 

 

9.  Certificación de Oficio Nº 00733-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 178 (Pieza Uno); Con el cual se probó que a nombre de los imputados 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y otro, 

no existen en la base de datos del departamento de Registro y Control de 

Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa Nacional, y que no tiene  licencia 

de uso y no se les han decomisado de armas de fuego. 

 

10. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

José Antonio García Sánchez, alías Sapo, Reynaldo Martínez Romero 

alías Pájaro Cuico y Baltazar Avalos Sánchez, alías Joker, de fecha once 

de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIN, PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 180 a 181, 182 a 185 y 186 a 188  

(Pieza Uno); con las cuales se probó las generales de los imputados, y que 

han sido detenidos por la comisión de otros delitos y  que pertenecen a mara. 

 

11. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las ocho horas del día doce 

de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, fs. 192 (Pieza Uno); con la que se probó que se dejó constancia 

que juntamente con el testigo denominado con la clave KIMI buscaron en la 

base de datos del Departamento de Investigaciones de la Delegación de 

Lourdes, Colón, le mostraron las fotografías de sujetos fichados, para que él 

hiciera los señalamientos de las personas a las que se refería en la entrevista 

tomada en sede fiscal, en la cual señalo a los sujetos conocido con los 

sobrenombres de El Sapo, El Pájaro Cuico y el Jocker, todos miembros de 

Mara Salvatrucha. El Sapo, responde al nombre de José Antonio García 

Sánchez, aparece con la ficha delincuencia número OLF 2227, de fecha quince 

de octubre de dos mil tres; Pájaro Cuico, responde al nombre de Reynaldo 

Martínez Romero, con y la ficha delincuencial número OLF 1201, de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil tres, y el sujeto que responde al sobrenombre 

de Jocker o Payaso, de nombre Baltazar Avalos Sánchez, con ficha número 

OLF 610, de fecha tres de septiembre de dos mil dos. 

 

12.  Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las catorce horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene 

Mejía Rojas, de fs. 1734 a 1735 y 1736 (Pieza Nueve); Esta se realizó con la 

finalidad de constatar los lugares donde podían ser ubicados los imputados 
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JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y otro, 

en base a la entrevista del testigo bajo régimen de protección KIMI, se deja 

constancia de que se ubicó el lugar donde puede ser ubicado el imputado 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, alias SAPO.  

 

13.   Certificación del Acta de las dieciséis horas del día doce de junio del 

año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo 

Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y 

pliegos de fotografías, de fs. 193 a 203 (Piezas Uno y Dos); con la cual se 

probó que dejaron constancia que juntamente con el testigo denominado con la 

clave KIMI, lo entrevistaron en cuando a las características físicas de los 

sujetos Pájaro Cuico, El Jocker y el Sapo,  y al mostrarle en dos pliegos 

formado por 40 fotografías en blanco y negro impresas en un papel bond, el 

testigo reconoció y señalo,  a los sujetos antes relacionados y estos 

responden a los nombres de Reinaldo Martínez Romero,(Pájaro Cuico), 

Baltazar Avalos Sánchez (Jocker) y José Antonio García Sánchez (El 

Sapo). 

 

14.  Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 

a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día 

veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad del 

procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún momento 

la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora del Juicio 

para establecer los hechos. 

 

15.   Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del 

día veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 

2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo KIMI se le 

confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal.  

 

16.   Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa 

Tecla, bajo la referencia 105-07-2; en la cual se le otorgo al testigo KIMI 

Criterio de Oportunidad. (El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a 

la Ley especial de protección a víctimas y Testigos); No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad 
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a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo 

por la identidad del testigo, y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

17.  Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado José Antonio García 

Sánchez, realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las 

instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, 

de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este Anticipo de Prueba, se probó que el 

testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en dicha diligencia 

se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

18. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha  veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos los imputados Francisco Omar Ortega Ayala, 

Baltazar Avalos Sánchez y Reinaldo Martínez Romero, en el  Juzgado  

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este 

Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente a los imputados y en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

19.   Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza 

Dieciséis); con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, 

reconoció efectivamente al imputado, como el que participó en el Homicidio y 

es el Jefe de la Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

20.  Certificación del Auto de las veinte horas con veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían individualizado 

a ese momento. 

 

21.   Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos 

mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco); con la cual se probó que se le notifico al 

imputado la orden de detención administrativa en su contra. 

 

22.   Certificación del Acta de intimación del imputado Baltazar Avalos 

Sánchez, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintidós de junio de dos 

mil siete, de fs. 983 (Pieza Cinco); con la cual se probó que se le notifico al 

imputado la orden de detención administrativa en su contra. 
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23.  Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde  reside el imputado José Antonio García Sánchez, de fs. 1027 

a 1028 (Pieza Seis); Se deja constancia de que se realizó en la casa Sin 

Número, ubicada contiguo a la Carretera Antigua a Sonsonate, Comunidad El 

Capulín, a las cero uno horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de 

junio el año dos mil siete, que en la diligencia se procedió a la detención del 

imputado referido por orden de detención administrativa ordenada por la 

Fiscalía General de la República y se secuestró una bolsa negra de nylon, 

amarrada con otra roja, que contenía doce cartuchos para escopeta calibre 

doce milímetros, nueve color blanco y tres de color rojo. 

 

ANALISIS EN CONJUNTO DE LOS CASOS UNO Y DOS VOTO Y FALLO 

 

Las razones porque no le damos valor probatorio al testimonio del 

testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMY‖, En El Caso Uno en el cual se 

procesa a los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, ELMER 

ADILIO PEÑA GALDAMEZ, como autores directos en el delito de homicidio 

agravado en perjuicio de la vida del menor MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR 

JIMÉNEZ, por su parte su parte el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, también fue acusado por este delito por PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN DEL DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, también EN EL CASO 

DOS los procesados JOSÉ ANTONIO GARCIA SÁNCHEZ y BALTAZAR  

ÁVALOS SÁNCHEZ, como autores directos del delito de homicidio agravado en el 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, y FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, también fue acusado por este delito por PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN DEL DELITO HOMICIDIO AGRAVADO; En tiempo y espacio en 

que suceden los hechos, en el caso uno sucede el 25 de junio de 2004, el caso 

dos sucede el día 18 de Agosto de 2004, entre las diecisiete horas, en la finca 

Fátima y el caso uno un terreno en un servicio sanitario, en cuanto a la existencia 

de estos delitos no hay ningún problema se establece con todas la pruebas 

presentadas las cuales han sido analizadas previamente una a una; tales como 

levantamientos de cadáver, reconocimiento, las actas policiales de inspección, los 

álbumes fotográficos ,los protocolos de autopsia de cada uno; todo ha quedado 

acreditado incluso la prueba documental en el caso uno desacredita la prueba 

testimonial de descargo que trajo el procesado Jairo Giovanni Barrientos 

Velásquez, por cuanto tenemos el álbum fotográfico de folios 80 a 90 y un croquis 

en el cual se ve diferentes ángulos de donde se encuentra el cadáver, atención 

especial merece la foto primera, cuando dice que existe energía eléctrica porque 

se un foco encendido en el pasaje, sobre este punto la testigo de descargo María 

del Carmen Menjívar Jiménez expreso que no había luz eléctrica por donde 

estaba el servicio ni en la vivienda, y las fotografías establecen que si había 

energía aunque no se ve que había foco en el servicio pero la luz que se nota 

produce cierta claridad esto le resta valor probatorio a la testigo Menjívar Jiménez. 

Asimismo los otros testigos de descargo Santos Menjívar, María Teresa Jiménez 

Valladares, Ana Elvira Barrientos Renderos, a sus testimonios en conjunto no les 

damos ningún valor probatorio y no nos merecen entera fe porque fueron 

contradictorios entre si en cuanto al momento de la llamada telefónica. Asimismo 

se expreso que no había luz eléctrica por parte de la primera testigo lo cual queda 

invalido por el álbum fotográfico, así también se decía que el  teléfono que poseían 
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era de la empresa Digicel pierde total valor porque no demostraron con 

documentos detalles de llamadas lo cual deja a duda si en el mes de Junio del 

2004, era necesario por parte de la Defensa presentar documentación de 

respaldo, para fortalecer estos testimonios y demostrar si ya funcionaba la 

empresa Digicel en el país, al analizar el acta de inspección de cadáver allí esta la 

mama y esta la hermana y ellas no dijeron eso y son interrogadas por los agentes 

que llegan a la escena y ellas no dicen en ningún momento que se han 

comunicado con otra persona por el contrario hacen entrar en sospecha al testigo 

por que el acta dice que la señora no dijo lo mismo, ya que consta que ella dijo 

que había visto un sujeto que había entrado y que le dijo al hijo, entonces la 

señora se contradijo lo que contó aquí, en  el acta no se menciona ninguna 

llamada telefónica sino que inmediatamente llego la Policía, estos son aspectos 

para desechar la prueba testimonial de descargo. 

 

La Represtación Fiscal nos presentó diferentes oficios con los cuales el 

Departamento de Personas Detenidas de la Corte Suprema de Justicia, le da 

informe de las fechas de detenciones, así como también presentan del jefe de 

Departamento del Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique 

Fagoaga Aguilar, respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala 

principalmente este porque el testigo ―Kimy‖ dijo que el fue el que reunió y llego y 

dijo: vamos a ir a matar primero al bicho, al primo del ―Pony‖, queda claro que no 

eran primos, sino que eran cuñados, con la prueba testimonial de descargo; que el 

―pony‖ si es de la mara ―MS‖ y que donde vivía el fallecido la ―18‖ es la que domina 

por ese sector; lo importante en este caso como en el caso numero dos es que en 

cuanto el homicidio de Kevin Alexander Cabezas Nolasco,  que fue en la calle que 

conduce a finca Fátima, EL MAFIOSO es el que le dice: yo quería al sapo y al 

testigo y a otro pájaro Cuico que fueran a matar al bicho de Campos Verdes, el 

testigo dijo que fue a medidos del 2004, no ubico espacialmente los hechos, esto 

en el caso dos, en el caso uno también dijo que fue a mitad del año 2004 igual que 

el caso dos, la única diferencia es que el caso comienza de ir traer tamales a la 

―tolva‖ y luego que el mafioso le dice que tiene que ir a matar al primo del ―pony‖, 

pero lo principal según el testigo ―Kimy‖ es Francisco Omar Ortega Ayala, el 

mafioso puesto que a él, le ha acreditado que le dicen ―mafioso‖ y la prueba 

documental que nos presentó la Fiscalía a Folios 241 a 243, pieza dos oficio 

DIPD-0450/07 de fecha 4 de Junio de 2007 suscrito por la licenciada Laura 

Concepción Reyes Salgado jefe del departamento de información personas 

detenidas, establece que el imputado Francisco Omar Ortega Ayala fue privado de 

libertad en la fechas siguientes: 22 de Enero de 2004, 19 Marzo 2004, 20 Abril 

2004, 6 de mayo 2004, 24 de enero de 2007, el 6 de mayo de 2004; el lic. 

Fagoaga Aguilar en folios 1309 a 1311; pieza siete específicamente 1310 el 

antecedente en la ficha penitenciaria el cual consta el ingreso al sistema 

penitenciario el día 12 de mayo de 2004, esto corrobora que si el 6 de Mayo de 

2004 ingreso en detención administrativa que duro tres días, luego paso la 

detención por inquirir que duro otros tres días, todas estas detenciones por regla 

general los procesados lo cumplen en las bartolinas policiales aledañas al 

Juzgado de Paz, luego cuando pasan al juzgado de instrucción respectivo es que 

son ingresados a la penitenciaría, porque causas ingreso con esa hoja 

penitenciaria con fecha 12 mayo de 2004 al centro Penal de Quezaltepeque según 

consta en el libro 29 folio 390 a la orden de Juzgado Primero de Instrucción de 
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Santa Tecla por delito de posesión y tenencia este proceso es remitido al Tribunal 

de Sentencia tiene el pase en la ficha penitenciaria y la nota final es que es puesto 

en libertad el día 18 de Febrero de 2005 por habérsele concedido el beneficio de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir que si estuvo 

privado de libertad desde el 6 de Mayo de 2004 y sale libre el 18 de febrero de 

2005 obviamente no pudo haber estado en ese lugar y haber propuesto y 

conspirado para matar a esas dos  personas, en las fechas en que sucedieron los 

hechos, que son veinticinco de Junio del dos mil cuatro para el caso uno y 

dieciocho de Agosto de dos mil cuatro; por lo tanto la única prueba de cargo que 

deviene del testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece 

entera fe. 

Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, 

alias ―El Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de 

Hollywood‖, por el DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ 

MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del 

menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor de los imputados 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 

y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO; Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO. 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO 

NÚMERO UNO a favor de los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, alias ―El Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider 

de Hollywood‖, ambos de las generales primeramente mencionadas, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor del IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las generales primeramente 

mencionadas, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, y 

UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO NÚMERO DOS, a favor de los 
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imputados JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR 

AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, ambos de las generales primeramente 

mencionadas por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO y a favor del imputado FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las 

generales primeramente mencionadas;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO.                      

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Este parámetro ha sido alegado desde el requerimiento fiscal, en la 

Vista Pública, la Representación Fiscal, se pronuncio al respecto, pero no se 

aportó prueba alguna, por ello no hay ningún parámetro para poder establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) , Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el 

Voto unánime que antecede a nombre de la República de El Salvador; 

FALLAMOS: ABSUÉLVESELES DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y DE TODA 

RESPONSABILIDAD CIVIL así: en el CASO NÚMERO UNO a los imputados 

JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El Pony‖ y  ELMER 

ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, ambos de las generales 

primeramente mencionadas, por el DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 

129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del 

menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor del IMPUTADO 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

de las generales primeramente mencionadas, por el DELITO DE PROPOSICIÓN 

Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ; en el CASO NÚMERO DOS  a los imputados  

JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, ambos de las generales primeramente mencionadas 

por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO y a favor del imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las generales primeramente 

mencionadas;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio 

del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados antes expresados del pago de costas procésales de esta instancia. 
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ANALISIS EN CONJUNTO DE LOS CASOS TRES Y CUATRO VOTOS Y 

FALLO 

 

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA, quien fue de diecisiete años 

de edad, Estudiante, soltero, originario y vecino de Ciudad Colón, hijo de María 

Dora Santamaría y de José Venancio Menjívar Morales. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO TRES: HOMICIDIO AGRAVADO en 

perjuicio del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 

Régimen de Protección identificado con la clave ―KIMI‖; respecto a este caso el 

testigo, expresó: CASO NÚMERO TRES: El homicidio de la Cancha de Jardines 

de Colón, sucedió en noviembre de dos mil cinco, el testigo se encontraba en la 

cancha de la Colonia Jardines de Colón, pertenece a Jurisdicción de Colón, se 

encontraba a las ocho de la mañana el solo vacilando en la cancha, llego el 

―Mafioso‖, el Zombie, y el Pary, el Mafioso le dijo a los dos sujetos que llegaron 

con él, les dijo que le llamaran al Gasper para que llevara una Ranfla, ranfla es un 

Carro, ya que el Gasper tiene un carro, el que le daba el transporte al Mafioso 

para cometer homicidios, saco un celular, marco un numero telefónico y hablo con 

el Gasper, no escucho bien, bien pero el, le hablaba que le prestara un carro, no 

escucho lo que le dijo el Gasper, luego que realizo la llamada el Mafioso les dijo 

incluyendo al testigo: ―Ya va a venir aquel con la ranfla‖, como a los cinco minutos 

iba el Gaspar en la calle principal del lado de arriba de la cancha, iba conduciendo 

un carro azul, tipo cerrado, llega al lugar donde se encontraban ellos, se baja del 

carro, se subió el Mafioso al carro, el Gasper le entrega las llaves, el Pary se 

sube al lado del Mafioso, el testigo se subió con el Zombie en el lado de atrás, el 

Mafioso le dijo al Gasper: ―Ya voy a venir solo voy a ir a hacer el mandado‖, el 

Mafioso encendió el automotor y el Gasper se quedo en ese lugar, se dirigen 

hacia San Salvador, llegando a la altura de Santa Tecla, el Zombie le dijo al 

testigo: ―Hoy si vamos a matar al bicho del ITI‖, como a los quince minutos 

llegaron a una esquina en San Salvador, que cree que era el ITI, el ITI es el 

Instituto Técnico Industrial, solo sabe que esta ubicado en San Salvador, no 

recuerda cuanto tiempo transcurre cuando ellos salen en el vehiculo hasta el 

momento que llegan al ITI,  cuando llegan al lugar el Zombie le dijo al Pary: ―Hey 

ya llegamos‖, bajando solamente el Pary, se va a una esquina cerca de donde se 
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encontraban estacionado el vehiculo, como al minuto llego un chamaco, donde 

estaba el Pary, el iba pasando, no recuerda como era el chamaco, ni recuerda 

como andaba vestido, el Pary lo agarra del cuello y se lo lleva para el carro donde 

se encontraban, estaba cerca del carro donde ellos se encontraban, tenía 

visibilidad, cuando lo lleva al vehiculo lo mete de un rempujón a la parte trasera del 

carro, luego el Mafioso saco un trapo y se lo tiro a el, el testigo le amarro la boca, 

mientras el Zombie y el Pary lo tenían agarrado, luego el Mafioso le tira una lazo 

debajo del conductor al Pary y al Zombie, el lazo estaba abajo del asiento del 

conductor, el Zombie y el Pary lo amarraron de las piernas y de los pies, se 

fueron para Lourdes, Colon, el Mafioso era el que conducía, subieron por Campos 

Verdes Uno, llegaron a unos cafetales aledaños, solos, ubicados en Agua Fría de 

la Colonia Jardines de Colón, a las diez y media de la mañana llegaron al lugar, 

el testigo se bajo del carro, y el Mafioso le dijo: ―Ándate para el bordo a vigilar‖, el 

testigo se fue a vigilar para que no vinieran personas o policías, el lugar era un 

cafetal, después se fue para el bordo a vigilar, el cual esta cerca del lugar de 

donde ellos se encontraban, (indicó en la Sala la distancia), luego observo que el 

Pary y el Zombie bajaron al sujeto del carro, le aflojaron la cuerda de las piernas 

y de los brazos, luego lo empujaron para que caminaran rumbo a unos palos de 

mango que estaban a una distancia como de unos veinticinco metros, desde el 

bordo tenia visibilidad hacia esos palos de mango, luego lo llevaron a un lugar en 

medio del cafetal, el Mafioso escondió el carro entre unos matorrales para que no 

se viera, luego el Mafioso se bajo del carro y llego al lugar donde se encontraba la 

victima, el Mafioso le dijo al testigo que se fuera a vigilar a un bordo, y el testigo le 

obedeció, hicieron que la persona que habían llevado a ese lugar se sentara en el 

suelo, el Zombie lo vigilaba para que no se levantara, mientras tanto el Pary, se 

fue a prestar un azadón a una casa cercana, fue ligero el y vino, luego le dio el 

azadón al Zombie y se puso a hacer un hoyo, como de uno cincuenta de largo y 

cincuenta centímetros de ancho aproximadamente, una cuarta de hondo 

aproximadamente, no sabe cual era la finalidad de hacer ese hoyo, luego pusieron 

al testigo a hacer mas profundo el hoyo, lo hizo mas hondo, una cuarta mas, se 

tardo media hora, a la persona que habían llevado desde el ITI hasta ese lugar, lo 

vigilaban los sujetos antes mencionados, el Mafioso mando al testigo a encender 

fuego, cerca de donde se encontraba la victima, el fuego lo encendieron con unos 

fósforos, el Mafioso tenia los fósforos, luego se encontraba un hierro tirado cerca 

de donde se encontraban ellos, era como de un metro de largo, (para indicar el 

grosor del hierro, hizo la señal), luego el testigo calentó el hierro, ya que el 

Mafioso le dijo que lo calentara, no le dijo para que, luego cuando estaba al rojo 

vivo, el Mafioso le dijo al testigo que quemara a la victima, diciéndole: ―Quémalo 

sino te vas a morir‖, y el testigo lo comenzó a quemar de los brazos y del pecho, lo 

puyaba con el hierro en brazos y pecho, luego el Mafioso le dijo que se fuera a 

vigilar a un bordo, y el testigo le dio el hierro al Pary, el Pary lo comenzó a 

quemar de los brazos, de la espalda y del pecho, después el Mafioso le dijo que 

se fuera a postear a un bordo, antes que se fuera a postear al bordo, observo que 

el Mafioso andaba un arma de fuego, tipo pistola, la cual andaba en la mano, el 

testigo se fue a postear, y observo que el Pary de un empujón y un trompón 

aventó a la victima a un hoyo, al que habían hecho anteriormente, no recuerda 

que hizo la victima, luego el testigo se fue a vigilar y como a los cinco minutos 

escucho varios disparos de arma de fuego, no observo los disparos, luego a los 

cinco minutos lo llamo el Mafioso, y le dijo al testigo: ―Aquí va a quedar este‖, la 
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victima, de lado quedo, estaba enterrada, y observo que tenia un talpetate encima, 

un talpetate es un pedazo de tierra, después cuando él llegó, ya no observo el 

arma, luego el Mafioso le dijo que se fueran por unos palos de mango, 

señalándole por unos palos de mango, el testigo se fue, mientras que el Mafioso 

se fue con el carro, y el Zombie y el Pary se fueron a una parte que nadie los 

viera salir, cuando se retiraron del lugar eran como las cuatro y media a cinco y 

media de la tarde; en éste caso del estudiante del ITI, no recuerda la hora a la que 

llegaron a San Salvador, el testigo participo en postear y amarrarle la boca a la 

victima, y hacer el hoyo mas hondo, el hoyo lo hicieron en la Colonia Jardines de 

Colon, llegaron a ese lugar a las diez y treinta de la mañana, en ese momento ya 

iban con el muchacho del ITI, ese día llegaron a Jardines de Colón, el Zombie, el 

Mafioso, el Pary y el Gasper, el vehiculo se va y lo iba conduciendo el Mafioso, 

se retiraron del lugar hasta como en la tarde, entre cuatro y media y cinco y media 

de la tarde. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

 Certificación de Autopsia número A-05-834Q y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizada a las 

quince horas del día veintisiete de noviembre del año dos mil cinco, por 

el Doctor Oscar Armando Quijano Aguilar, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 226 a 230 (Pieza Dos); 

Autopsia Número A05-834Q. Lugar de la escena: Cancha de football, 

Jardines de Colon, La Libertad. Nombre de la víctima: MELVIN 

ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA. Edad: diecisiete años- Sexo: 

masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: veintisiete de 

noviembre de dos mil cinco, a las doce horas. Fecha y hora de la 

autopsia: veintisiete de noviembre de dos mil cinco, a las quince horas. 

Nombre del Médico Forense responsable: Dr. Oscar Armando Quijano 

Aguilar. Nombre del asistente de sala de autopsia: Raymundo Sánchez. 

Fotografías en sala de autopsias: no se tomaron; Radiografías se tomaron 

una de cráneo, cuello, tórax y abdomen; lectura: se observa fracturas de 

cráneo; no se observan objetos radiopacos. Desarrollo óseo y muscular y 

estado nutricional: mediano. Talla: un metro, sesenta y siete centímetros. 

Deformidades físicas: No presenta. Descripción de los genitales externos: 

masculinos, de adulto y putrefactos. Vello púbico: distribución masculina - 

Ano: Relajado, de forma anular, protruído. Descripción de las ropas 

(Manchas, perforaciones, rupturas, talla, color, marca y estado de limpieza) 

camisa de color beige, sucia, a cuadros de colores beige y gris, marca 

"Van Heusen", sucia con desgarros. Estado de putrefacción: si 

presenta; se observa mancha verdosa en cara, tórax y abdomen: 

formación de bulas en dorso de tórax y abdomen; presencia de larvas 

en cabello. Globos oculares. Putrefactos. Por los hallazgos por 

putrefacción encontrados en el cadáver al momento de la autopsia 

puedo afirmar que presentaba de dos a tres días de fallecido. Evidencia 

externa de trauma reciente: hemicara izquierda, desde borde lateral 

izquierdo de nariz, presenta marcado, edema y equimosis de color 

negruzca, que cubre un área de veinte por dieciocho centímetros de 

diámetros; región frontal, presenta, una herida contusa con fractura 



 

532 

 

532 

expuesta de dos por un centímetro de diámetros; región occipital, 

retroauricular derecha y región dorsal de tórax derecho, presenta, cinco 

heridas penetrantes producidas por arma blanca, de las cuales la de 

mayor tamaño midió cinco por dos centímetros de diámetros, bordes 

irregulares, con fracturas expuestas, ubicada en región occipital; y la 

herida de menor tamaño midió tres por dos centímetros de 

diámetros, ubicada en región dorsal de hemitórax derecho; se 

observa un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, de forma 

irregular, de dos punto cinco por uno punto siete centímetros de 

diámetros, borde irregulares, (debido al estado de 

descomposición del cadáver no fue posible evidenciar todas las 

características propias del orificio de entrada), ubicado en región 

retroauricular derecho; región de hemicara y  hemicuello derecho, presenta 

seis heridas penetrantes producidas por arma blanca, de las cuales la 

de mayor tamaño midió cinco por un centímetro de diámetro situada 

en mejilla derecha; y la herida de menor tamaño midió uno punto 

cinco por cero punto siete centímetros de diámetros, bordes 

irregulares, situada en región mandibular derecha; se observa un 

orificio de salida de proyectil de arma de fuego, dicho orificio midió 

dos por uno punto cinco centímetros de diámetros, ubicado en región 

preauricular derecho, con bordes irregulares; región dorsal de 

cuello, presenta seis heridas penetrantes, producidas por arma 

blanca, que midieron un promedio de cero punto tres por cero punto 

dos centímetros de diámetros aproximadamente, puntiformes, 

encontrándose además ocho lesiones de este mismo tipo en región lateral 

izquierdo de  hemicuello, catorce heridas que miden un promedio entre 

uno por cero punto cinco y cero punto tres por cero punto dos 

centímetros de diámetros aproximadamente, ubicadas en borde anterior 

de hemitórax, hemiabdomen anterior y dorsal, y borde anterior de brazo 

derecho; se encuentran además quince  herida penetrantes que miden 

entre ce punto seis por cero punto dos y cero punto cinco por cero punto 

dos centímetros diámetros, puntiformes, ubicadas en región dorsal de 

hemitórax derecho y región dorsal de cadera, ocasionadas todas ellas con 

arma blanca. Cabeza: Cuero cabelludo: de color negruzco, presenta 

perforaciones en región lateral derecha y dorsal. Aponeurosis epicraneana: 

presenta extensas laceraciones y hemorragias en estado de descomposición 

ubicadas en región occipital y temporoparietal bilaterales. Huesos 

craneanos: presentan fracturas fragmentadas de frontal, ambos temporales, de 

la base derecha anterior y de occipital. Meninges: presentan 

laceraciones y hemorragias extensas. Masa encefálica: hemisferios 

cerebrales y cerebelo presentan laceraciones y hemorragias extensas en 

estado de descomposición. Pulmón derecho: presenta perforaciones en 

borde anterior y dorsal, brazo derecho; se encuentran además quince  

herida penetrantes que miden entre ce punto seis por cero punto dos y 

cero punto cinco por cero punto dos centímetros diámetros, puntiformes, 

ubicadas en región dorsal de hemitórax derecho y región dorsal de cadera, 

ocasionadas todas ellas con arma blanca. Causa de muerte: 

laceraciones y hemorragias de cerebro y meninges por arma 

blanca y de fuego y laceraciones de vasos renales derechos por 
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arma blanca. Resumen: A solicitud de la Fiscalía General de la 

República, Unidad de Delitos Contra la Vida-, Sub-regional de Santa 

Tecla, he practicado autopsia médico legal completa al cadáver del sexo 

masculino, identificado con el nombre de Melvin Alexander Menjívar 

Santamaría, quien era de diecisiete años de edad; siendo reconocido en 

cancha de foot ball, Jardines de Colon, La Libertad; por los hallazgos de 

putrefacción encontrados en el cadáver al momento de la autopsia puedo 

afirmar que presentaba de dos a tres días de fallecido, según historia el 

ahora occiso el día viernes por la mañana sale a trabajar y no regresa, al 

intentar buscarlo "lo encuentran enterrado", por lo que dan aviso; al examen 

corporal externo presenta: múltiples heridas penetrantes producidas por arma 

blanca, distribuidas en las siguientes regiones: cabeza, cuello, región anterior 

y dorsal de tórax, abdomen brazo derecho; al examen corporal interno se 

observó: laceraciones y hemorragias de cerebro, menínges, de pulmón 

derecho, de vasos renales derechos, hemotórax derecho y hematoma 

retroperitoneal; considero que de las lesiones antes descritas las lesiones de 

cerebro, menínges y de vasos renales derechos, fueron la causa de la 

muerte. 

 

 Certificación del Resultado del Análisis Físico Químico, realizado por la 

Licenciada Maritza Liliana Cotto Rivas, de fs. 233 (Pieza Dos); Se tuvo a la 

vista: Debidamente sellado lo siguiente: Evidencia N° 2/5: Una bolsa de papel 

kraft conteniendo una chumpa de lona, color azul, marca MODA CLASSIC, 

talla XL; se encuentra sucia, deteriorada, con manchas color pardo rojizo y en 

el área del hombro derecho tiene cinco orificios de aproximadamente 3.0 cm 

de longitud. Evidencia N° 4/5: Cuatro cajas plásticas transparentes 

conteniendo frotados de las regiones dorsal y palmar superior de ambas 

manos del cadáver de MELVIN ALEXANDER MENJIVAR. Dichas Evidencias 

fueron recolectadas por Técnicos de la Delegación La Libertad Norte en el 

lugar de inspección; Análisis efectuado: a) Físico en la chumpa. b) Reacción 

con Rodizonato de Sodio para determinar la presencia de residuos de bario y 

plomo en los frotados. Resultado: Evidencia No. 2/5: Las fibras 

periféricas de los orificios ubicados en el hombro derecho tienen forma 

simétrica. Evidencia N° 4/5: No se observa coloración característica de 

residuos de bario y plomo en dorso y palma de ambas manos del cadáver 

en referencia. Conclusión: Evidencias Nos. 2/5: Los orificios ubicados 

en el hombro derecho, han sido producidos por arma blanca. Evidencia 

No. 4/5: No se detecta residuos de bario y plomo por el método empleado 

en esta División. 

 

 Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a la víctima referida, por el Doctor Mauricio Ernesto 

Montoya, de fs. 238 (Pieza Dos): En Colon, a las doce horas del día 

veintisiete de noviembre de dos mil cinco, el Doctor MAURICIO ERNESTO 

MONTOYA, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer‖, ha reconocido: Nombre del Cadáver: MELVIN 

ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA. Menor de edad. Edad: Diecisiete 

años. Sexo: Masculino. Talla: Un metro setenta y cinco centímetros. Quien fue 

localizado en: Cancha de foot-ball, Jardines de Colon. Área geográfica: 
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Urbana. Munic ipio: Colon. Departamento: La Libertad. Siendo la 

descripc ión de la escena: Cadáver en decúbito lateral izquierdo semi 

enterrado, cabeza al nor-poniente, como a cuarenta y cinco centímetros de 

profundidad resto del cuerpo no se visualiza por estar cubierto por tierra; a 

ciento un metros de cancha de foot-ball en cafetal. El cual vestía de la 

siguiente manera: Chamarra azul de lona, camisa a cuadros gris y beige, 

pantalón negro de lona, cincho de cuero con hebilla PMW, calzoncillo 

tipo boxer a cuadros pequeños gris y blanco, calcetines blancos, zapato 

azul derecho, suela blanca marca CAT. Presentando los siguientes signos 

abióticos: Moderado estado de putrefacción. Teniendo aproximadamente: 

Dos a tres días de fallecido. Putrefacción: Sí. Estado de putrefacción: 

Crómatico. Presencia de insectos: Sí. Tipo de insectos: Larvas en cráneo. 

EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: Presenta nueve orificios circulares en 

hemicuerpo derecho de cero punto cinco centímetros de diámetro cada uno 

desde región clavicular hasta cresta ilíaca porción lateral; a nivel esternal 

línea media equimosis verdosa de quince por siete centímetros, en cráneo 

presenta doce heridas ubicadas desde región frontal izquierdo, temporal 

derecho y occipital, la menor de uno punto cinco centímetros y la mayor de 

cinco por tres centímetros; tres de ellas penetran a cavidad craneana; edema 

y equimosis de hemi-cara izquierda, herida de uno punto cinco 

centímetros a nivel interescapular tercio proximal. Causa de la muerte: A 

determinar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: Sí. Porque: Dictaminar causa 

directa de muerte y recuperar posible evidencia.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

  

1. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver, realizada a las diez horas con treinta minutos 

del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, en el interior del Sector 

Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia Jardines de 

Colón, de fs. 205 (Pieza Dos); de la que consta: En el sector uno finca el 

Amparo beneficio Agua Fria, Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, 

Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las diez horas con 

treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, se constituyo 

en ese lugar el investigador José Román Angulo Alfaro, de la División Regional 

Central de Investigaciones con sede en esta ciudad, el  Fiscal del Caso 

Licenciado Walter Maldonado Mata, el Médico Forense Mauricio Ernesto 

Montoya, auxiliada de Raymundo Sánchez, juntamente con el planimetrista 

David Recinos Duarte y recolector Manuel de Jesús Alfaro Arias, fotógrafo 

Rene Elmer Chávez Castillo y agentes encargados de proteger la escena del 

delito, se hacen presentes a ese lugar por haber tenido conocimiento por 

medio de llamada telefónica por parte de la Delegación Policial de Lourdes 

Colón que en el lugar mencionado se había encontrado un cuerpo sin vida de 

una persona del sexo masculino,  quien habría desaparecido el día viernes 

veinticuatro de noviembre del presente año y de quien ya existía denuncia de 

su desaparecimiento ante sede policial de Lourdes Colón. Al llegar al lugar a 

verificar dicha información es efectivamente cierta, ya que en el interior de un 

cafetal poblado de plantas de café y abundante material vegetal, sobre el suelo 
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en la tierra en una fosa se observa la cabeza de un cuerpo sin vida de una 

persona humana, con el resto de su cuerpo aparentemente semi enterrado. En 

la escena del crimen se recolecto los indicios siguientes; uno se recolecta un 

envase de plástico transparente con etiqueta que se lee bebida hidratante 

Revive; dos, una chumpa de lona color azul, conteniendo fluidos corporales la 

cual fue entregada por el médico forense, la cual portaba dicho cadáver tres, 

se recolecta de la bolsa frontal izquierda de la chumpa, un trozo de papel, 

conteniendo fluidos corporales al parecer sangre, y el cual contiene escrito un 

numero telefónico siguiente dos mil cuatrocientos uno, nueve ciento cuarenta y 

tres, se realizo frotado de dorso y palma  de ambas manos del cadáver, así 

como también se obtuvieron impresiones Necrodactilares de los dedos de 

ambas manos del cadáver, en el lugar entrevisto al padre del fallecido  quien 

dijo llamarse; José Venancio Menjívar, quien reside en el Polígono treinta y tres 

―B‖, lote número diez,  de la Colonia Jardines de Colón 

 

2. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de 

los hechos elaborados el día de la inspección del cadáver de la víctima 

referida, de fs. 206 a 223 y 224 (Pieza Dos); Fotografías de aspecto general y 

de diferentes ángulos, mostrando en primer lugar la entrada del Cafetal Sector 

UNO, Finca El Amparo, Cantón El Capulín; luego de la fosa lugar donde se 

encontró enterrado el cadáver, identificativas del cadáver, de las lesiones que 

presentaba, de la evidencia encontrada y el croquis ubica geográficamente el 

lugar, la posición del cadáver y la fijación de las evidencias recolectadas el 

croquis ubica geográficamente el lugar, la posición del cadáver y la fijación de 

las evidencias recolectadas.     

 

3. Certificación de Denuncia interpuesta por el señor José Venancio 

Menjivar, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cinco, de fs. 225 

(Pieza Dos); De la cual consta que reportó el desaparecimiento de su hijo, 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA, que trabajaba en un Taller 

Automotriz en Santa tecla; pero el veintiséis de Noviembre de dos mil cinco, 

llegó en horas de la mañana al Taller, a preguntar por su hijo; pero le manifestó 

el dueño del Taller, que salió de trabajar a eso de las seis de la tarde del día 

veinticinco de Noviembre de dos mil cinco; que una señora conocida por 

DORA, le dijo que había visto a MELVIN, como a eso de las ocho de la noche, 

supuestamente iba e visitar a su novia NURIA, que vive en la Colonia veintidós 

de Octubre, contiguo a Lotificación Loma Linda, por Cuellar Colón, que platicó 

con NURIA, y le dijo que si había estado en su casa temprano por la noche; 

pero como a eso de las siete de la noche de ese mismo día, se fue 

supuestamente para su casa; que su hijo no anda en pandillas, además nunca 

había faltado a la casa, le han marcado el celular y no contesta: 

 

4. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Melvin Alexander 

Menjívar Santamaría, de fs. 234 (Pieza Dos); De la cual consta que es la 

Número 401, Libro No. 1, año 2005, folio 401; MELVIN ALEXANDER 

MENJÍVAR SANTAMARIA, de diecisiete años de edad, Estudiante, del 

domicilio de Colón, hijo de María Dora Santamaría y de José Venancio 

Menjívar Morales, falleció en Cancha de Futbol de Jardines de Colón, a las 

veinte horas y cero minutos el día veinticinco de Noviembre de dos mil cinco.  
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5. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga 

Aguilar, de fs. 1309 a 1311 (Pieza Siete); Consta que únicamente el imputado 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, tiene antecedente penal, por sentencia 

condenatoria; no así los imputados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y 

CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES. 

 

6. Certificación de Oficio DIPDE-0450/07 de fecha cuatro de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 241 a 243 

(Pieza Dos); Consta que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO PLATERO 

FUNES, han sido detenidos en diferentes fechas, por delitos diversos. 

 

7. Certificación de Oficio B-00423/SPD/2007, de fecha cuatro de junio de dos 

mil siete, suscrita por el Sub Inspector Herbert Eliu Marroquín, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Operaciones División de Protección 

al Transporte, de fs. 245 (Pieza Dos); Con el mismo se estableció que el 

imputado SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, no posee vehículos 

automotores a su nombre, ni posee licencia de conducir. 

 

8. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado, de fs. 250 (Pieza Dos); Con la cual se 

estableció la identidad legal del acusado. 

 

9. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

249 (Pieza Dos); Consta que no existe Registro de Documento Único de 

Identidad Personal a nombre de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA y CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES. 

 

10. Certificación del Oficio Nº 6788/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 252 a 253 (Pieza Dos); Consta que 

únicamente el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, tiene 

antecedente penal, por sentencia condenatoria; no así los imputados 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO PLATERO 

FUNES. 

 

11. Certificación de Oficio Nº 00734-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 255 (Pieza Dos); Consta que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO 

PLATERO FUNES, no poseen armas de fuego matriculadas a sus nombres, 

tampoco se les han decomisado armas de fuego. 
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12. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Francisco Omar Ortega Ayala, Jonathan Adalberto Alvarado y Carlos 

Mauricio Platero Funes, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito 

por el encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 

257, 258 a 261 y 262 a 264 (Pieza Dos); Constan las certificaciones de las 

fichas delincuenciales de los imputados y las fechas de detención.  

 

13. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las nueve horas del día 

once de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores 

Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 270 (Pieza Dos); Consta que el testigo Bajo Régimen de 

Protección identificó en Kardex Policial a los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, CARLOS 

MAURICIO PLATERO FUNES y SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

14. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecinueve horas del día once de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene 

Mejía Rojas, de fs. 1743, 1744 y 1745 (Pieza Nueve); Consta que se ubicaron 

los lugares donde pueden ser encontrados los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, CARLOS 

MAURICIO PLATERO FUNES y SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

15. Certificación de Acta de las catorce horas veinte minutos del  día doce de 

junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 271 a 281 (Pieza Dos ); 

Consta que el testigo Bajo Régimen de Protección identificó en Kardex Policial 

a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES y 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

16. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 

a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día 

veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad del 

procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún momento 

la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora del Juicio 

para establecer los hechos. 
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17. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo 

KIMI  de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo 

KIMI se le confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

18. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a 

la Ley especial de protección a víctimas y Testigos; No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad 

a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo 

por la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

19. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jonathan Adalberto Alvarado, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones 

de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 

2151 (Pieza Once); este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave 

KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en dicha diligencia se cumplió con 

todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

20. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigos KIMI, de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos el imputado Francisco Omar Ortega Ayala, 

en el Juzgado  Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); 

con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente al imputado y en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

21. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha veintidós de Agosto de dos mil siete, del 

imputado Carlos Mauricio Ortega Cañas, en el Juzgado  Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 2667  (Pieza Catorce); con este Anticipo 

de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado y en dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el 

Art. 270 Pr. Pn. 

 

22. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por 

parte del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar 

Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio 

Ortega Cañas,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 3071 a 

3072 y 3073 a 3074 (Pieza Dieciséis); con estos Anticipos de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado Francisco 



 

539 

 

539 

Omar Ortega Ayala, como el que participó en el Homicidio y es el Jefe de la 

Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y a los imputados Santiago 

del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio Ortega Cañas en dicha diligencia 

se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

23. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían individualizado 

a ese momento. con el mismo probó que la Funcionaria Judicial, autorizo 

diversos registros con prevención de allanamiento en las viviendas de los 

imputados, que se habían individualizado a ese momento. 

 

24. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas 

de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, 

de fs. 977 (Pieza Cinco): con la cual se probó que se le notifico al imputado la 

orden de detención administrativa en su contra. con la cual se probó que se le 

notifico al imputado la orden de detención administrativa en su contra. 

 

CASO NÚMERO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO, quien fue de veintidós años de 

edad, Estudiante, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo 

de María Berta González y de Pedro Osorio Palacios y  MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO, quien fue de veinticinco años de edad, Empleado, originario 

de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo de María del Carmen Osorio 

Burgos y de Juan Antonio Burgos. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de 

mayo de dos mil seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés 

horas y treinta minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote numero 

trece, pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL  CASO CUATRO: HOMICIDIO AGRAVADO 

en perjuicio del derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO GONZALEZ 

y  MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

1. Testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección identificado 

con la clave ―KIMI‖; RESPECTO A ESTE CASO EL TESTIGO, EXPRESÓ: 

CASO NÚMERO CUATRO: Caso del Chaparral Dos, sucedió a mediados de 

Mayo de dos mil seis, no recuerda el día, eran como las ocho de la noche, el 

testigo se encontraba en un billar, jugando billar, cerca de la Iglesia Católica de la 

Colonia Jardines de Colón, jurisdicción de Colón, llego un sujeto llamado El Power 
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o Saudi, y llego otro de quien no recuerda el nombre, pero cree que fue el Snoop 

o el Snoopy, ya que los dos son de las mismas características, el Power le 

dijo al testigo: ―Hey vamos allá arriba, hacenos barra‖, dijo que le hicieran barra, 

que fueran allá arriba, el testigo les dijo que no porque se encontraba jugando 

billar, le insistieron para que fueran con él, luego de eso se fueron para la esquina 

del billar, cerca del billar, observo que el Snoop portaba un arma de fuego, le vio 

el bulto, a la altura de la cintura, no pudo precisar el calibre del arma de fuego, le 

observo que el Power o Saudi andaba un bulto a la altura de la cintura, luego le 

decían que les hiciera barra allá arriba al Chaparral dos, le dijo el Power que 

fueran allá arriba, que iban a ir a matar a dos majes, el testigo acepto ir con ellos, 

después se fueron para un conacaste que se encuentra en la subida de la Colonia 

El Chaparral Dos, cerca de una cancha polvosa, se tardaron en llegar a ese lugar 

como una hora, cuando llegaron estuvieron esperando que se hiciera mas noche, 

a las diez y media a once y media, el Power se levanto de donde estaban 

sentados, y dijo: ―Vamos a ir a matar a dos majes, que tengo pedo con esos dos 

majes‖, tener pedo con alguien significa tener problemas, después comenzó a 

caminar el Power o Saudi, y el con la otra persona con la que se encontraba 

comenzaron a caminar hacia un río, se fueron por la orilla de un río, llegaron a una 

casa, luego los dos sujetos se metieron en la casa, cuando ingresaron a la casa el 

se quedo posteando como a diez metros de la casa, a una piedra que se 

encontraba cerca de donde se quedo el posteando, postear es vigilar, luego el 

Power o Saudi toco la puerta, toco varias veces y dijo: ―Abran la puerta que es la 

Policía‖, la otra persona estaba con él, toco cinco veces y dijo ―Abran la puerta que 

es la policía‖, el testigo escucho una voz masculina, que provenía de adentro de la 

casa venían, y decía: ―Ya vamos‖, luego abrieron la puerta, los sujetos que se 

encontraban en esa vivienda, luego vio cuatro siluetas que se movían de un lado 

para otro, observo cuatro siluetas en medo del corredor, luego oyó una voz 

masculina y dijo: ―No me Agarren‖, escucho varios disparos, que provenían de la 

vivienda donde se habían metido los dos sujetos con los que andaba el testigo, 

luego salio corriendo el Power o Saudi y el otro traía un arma de fuego, en la 

mano, no pudo precisar cuantos disparos fueron, luego llego el testigo donde se 

encontraban ellos, salieron corriendo al Chaparral Dos y llegaron al mismo lugar 

donde habían estado en el Conacaste, luego de eso el Power o Saudi dijo: ―Ya 

me desquite de estos dos majes, ya le dimos vuelta‖, entiende por darle vuelta a 

alguien, matar, le observo arma de fuego al Power pero la llevaba a la altura de la 

cintura, luego llegaron al lugar donde se encontraban en el Conacaste, después 

dijo vayan para sus casa, diciendo: ―Váyase cada quien a la m…… para sus 

casas‖, y ellos se fueron para sus casas;                                                                                 

en caso del joven del ITI, no recuerda cuantos años tenía, se querían deshacer de 

él, ya que en el ITI hay sujetos de la mara dieciocho, el carro se estaciono cerca 

de la esquina, la victima iba pasando cerca de la esquina donde se encontraba el 

Pary, la distancia de donde iba pasando el joven y estaba el vehiculo era cerca, el 

joven hizo resistencia cuando lo querían meter al carro, les decía: ―No me 

agarren‖, no gritaba, el testigo no conocía la victima, no recuerda como iba vestido 

el joven que metieron al carro, al joven lo amarraron sin dificultad, iban en la parte 

trasera tres con la victima, el Mafioso iba conduciendo, cuando llegan de San 

Salvador a Lourdes el testigo vio a los que participaron en el hecho, no recuerda la 

distancia entre el hoyo que hicieron y el carro que fueron a esconder.  
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2) El testigo JUAN ANTONIO BURGOS, en su declaración expresó: 

Fue citado por la muerte de un hijo de él, se llamaba Moisés Antonio Burgos, 

falleció el día veintiuno de mayo de dos mil seis, estaban en la casa, estaba 

dormido, residía en Colón, El Cobanal, Colonia El Naranjal, por la pasarela del 

Cobanal, Colón, el estaba dormido había estado en una vigilia cristiana, estaba 

dormido cuando oyó los disparos, eran las doce de la noche, fueron varios 

disparos, se levanto a ver cuando escucho los disparos, el testigo residía a diez 

metros del hijo, a la par, tenían dos lotes a la par, el estaba en uno y el testigo en 

otro, el estaba aparte, estaba con la abuela Berta Osorio y con Isaías Osorio, que 

es su cuñado, cuando salio a ver observo a dos sujetos que salieron y no mas, 

salían disparándoles a los jóvenes, a su hijo y al otro, ellos ya estaban muertos en 

el suelo, solamente fue a ver y llamo a la policía para que los reconociera, el se 

acerco donde ellos estaban, ya no estaban con vida, estaban embrocados, había 

sangre en el lugar, no les pudo contar los disparos que tenían, le aviso a la esposa 

y como la abuela de ellos ahí estaba también, la esposa de el estaba en la otra 

champita que tenia, donde estaba el testigo, cuando el le aviso a la esposa solo 

lloraba, solo se vio que salieron los sujetos, no los identifico a los sujetos, no los 

vio, ni los pudo conocer, la abuela fue citada pero esta enferma y no pudo 

comparecer, el lugar donde dormía el hijo, era una champita de lamina, alrededor 

hay un muro cerca de la champa y un medio cerco que el testigo había puesto ahí, 

el cerco estaba a una distancia de diez metros, de la champita, antes no escucho 

nada porque estaba dormido, despertó como a media parte de los disparos que 

estaba oyendo, doña Bertha le contó que tocaron la puerta, y le dijeron que 

salieran; solo vio a dos personas, no logro identificarlos, ni la señora Bertha 

tampoco identifico a nadie. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de la Autopsia número número A- 06-354 y sus gráficos,  de la 

nueve horas del día veintidós de mayo de dos mil seis, a nombre de Moisés 

Antonio Burgos Osorio, practicado por la Doctora Rina Mercedes Montoya 

Martínez, Médico Forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 320 a 327 (Pieza Dos); AUTOPSIA No A-06-354. Autoridad 

que ordena la autopsia: Fiscalía General de La República, Unidad de 

Delitos contra La Vida. Subregional de Santa Tecla. Nombre del que 

autoriza: Licenciado Barrera: Lugar de la escena Colonia Los Naranjos, 

Pasaje P, Lote número trece, Colón, La Libertad. Nombre de la victima 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. Edad: veinticinco años. Sexo  

masculino. Fecha  y hora del pronunciamiento de la muerte Veintidós de 

mayo de dos mil seis, a las cuatro horas veinte minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintidós de mayo de dos mil seis, a las nueve horas. Nombre del 

medico responsable Doctora Rina Montoya Martínez. Nombre del asistente 

de la sala de autopsia: señora Olga Romero. El cadáver presentaba, como 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente Distribución 

anatomotopográfica: La descripción de las siguientes lesiones no indican un 

orden en que fueron realizadas, sino que se hace en base a la posición 

anatómica normal. Se observan ocho orificios de proyectil disparados por 

arma de fuego, ubicados: dos en región retroauricular izquierda, uno en 

región de cuello posterior, dos en orificio región temporoparietal derecha, 
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dos en pómulo izquierdo, uno de cuello lateral izquierdo. De los cuales 

cinco por sus características propias corresponden a orificio de entrada y 

tres orificios de salida. Teniendo de los orificios de entrada el de mayor 

tamaño  está ubicado en región retroauricular que mide uno punto cinco 

centímetros por uno punto cinco centímetros de diámetro cuyo mayor 

espesor mide un centímetro, situado a once centímetros de la línea media 

posterior y a once centímetros del vértice de la cabeza, con orificio 

propiamente dicho de cero punto cinco y de menor tamaño  en región 

temporo-pariental derecho que mide cero punto ocho centímetros por cero 

punto ocho centímetros de diámetro, ubicado a cinco centímetros de la 

línea  media posterior y a siete centímetros del vértice de la cabeza, con 

anillo contuso erosivo cuyo mayor espesor mide cero punto tres centímetros 

que corresponde a orificio de entrada. De los orificios de salida el de mayor 

tamaño ubicado en pómulo izquierdo que mide dos centímetros por dos 

centímetros de diámetro de bordes evertidos e irregulares ubicado a siete 

centímetros de la línea media y a dieciocho centímetros del vértice de la 

cabeza y el orificio de menor tamaño en región de cuello posterior que mide 

uno punto siete centímetros por cero punto siete centímetros de diámetro 

de bordes evertidos e irregulares, ubicado a tres centímetros de la línea 

media posterior y a diecisiete centímetros del vértice de la cabeza. Se 

recupera un proyectil deformado de color gris y otro de color dorado de 

cavidad craneana. Debido a la multiplicidad de orificios y al daño causado 

en cavidad craneana y masa encefálica no puedo precisar que orificio de 

entrada le corresponde su orificio de salida, ni trayectoria entre los mismos. 

Equimosis palpebral derecha y excoriación en pómulo izquierdo que mide 

dos punto cinco centímetros por uno punto cinco centímetro. CAUSA DE 

LA MUERTE: Trauma cráneo cervical causado por proyectiles 

disparados por arma de fuego. RESUMEN: A solicitud de la Fiscalía 

General de la República, Subregional Santa Tecla, he practicado autopsia 

médico legal a cavador del sexo masculino, identificado como Moisés 

Antonio Burgos Osorio, de veinticinco años de edad, reconocido en 

Colonia Los Naranjos, pasaje ¨P¨, lote número trece, Colón, La Libertad. 

Según historia el día veintidós de mayo de dos mil seis a las cero horas, 

llegan individuos desconocidos y les obligan a salir de su casa y en el patio 

delantero proceden a dispararles con arma de fuego. A quien por los signos 

encontrados al momento de la autopsia se estima un tiempo de fallecido de 

ocho a diez horas. Como evidencia externa de trauma de observan heridas 

por arma de fuego en cráneo, cara, cuello; internamente encontré fracturas 

fragmentadas de huesos de cráneo y base del cráneo, perforación y 

hemorragia meníngea, destrucción de masa encefálica, fracturas de 

vértebras y médula espinal cervical son causas de muerte.  

 

2. Certificación del Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Moisés Antonio 

Burgos Osorio, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 329 (Pieza 

Dos); Con el mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina 

tomadas al cadáver de MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, realizado el 
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día veintitrés de Mayo de dos mil seis; No se detectó presencia de alcohol 

en sangre, ni Cocaína, ni Cannabinoides.  

 

3. Certificación de Protocolo de Autopsia número A- 06-355 y sus gráficos, de 

la diez horas y cuarenta y cinco del día veintidós de mayo de dos mil seis, a 

nombre de Isaías Osorio González, practicado por la Doctora Edda 

Altagracia Romero Cañas, Medico Forense adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 330 a 337 (Pieza Dos); Autopsia No 

A-06-355 Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida. Subregional de Santa Tecla. 

Nombre del que autoriza: Lic. Barrera. Lugar de la escena Lote #13, 

pasaje P, Colonia Los Naranjos, Colón, La Libertad. Nombre de la victima 

ISAIAS OSORIO GONZALEZ. Edad 22 años. Sexo  masculino. Fecha  y 

hora del pronunciamiento de la muerte 22 de mayo de 2006, a las 04.00 

horas. Fecha y hora de la autopsia 22 de mayo de 2006, a las 10.45 horas. 

Nombre del Médico responsable Dra. EDDA  ALTAGRACIA ROMERO 

DE CAÑAS. Rx: Cráneo, tórax, abdomen, miembros. En los que se observa 

un proyectil en articulación coxo-femoral izquierda, esquirlas en cráneo. El 

cual presentó como EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA Los orificios 

descritos a continuación son causados por proyectiles disparados por arma 

de fuego. 1- Orificio de entrada en cara dorsal de pierna izquierda que mide 

0.5 cm de diámetro con anillo contuso de 1 cm de espesor, con orificio de 

salida en cara lateral externa de pierna midiendo 2x2 cm., en su trayecto 

causa fractura de peroné. 2- Orificio de entrada en cara interna de pierna 

izquierda que mide 0.5 cm de diámetro con anillo contuso de 0.8 cm de 

espesor, con orificio de salida en cara externa de dicha pierna que mide 1 

cm. 3- Orificio de entrada en parte superior del dorso del muslo derecho en 

su unión con el glúteo que mide 1 cm de diámetro con anillo contuso de 0.5 

cm de espesor. No hay orificio de salida, rescatando proyectil dorado 

completo de articulación coxofemoral izquierda. 4- Orificio de entrada en 

flanco derecho que mide 0.8 cm con anillo contuso de 0.5 cm de espesor 

con orificio de salida en hipogastrio que mide 1 cm, de diámetro. 5- Orificio 

de entrada en fosa iliaca derecha que mide 0.5 cm., de diámetro con anillo 

contuso de 1 cm de espesor. Con orificio de salida en fosa iliaca izquierda 

que mide 1 cm. 6- Orificio de entrada en tórax  posterior derecho de 0.5 

cm  de  diámetro con anillo contuso de 0.5 cm de espesor. Con orificio de 

salida en línea axilar posterior izquierda de un 1 cm. 7-Orificio de entrada 

en tórax lateral derecho que mide 1.5x1 cm con orificio de salida en la base 

del cuello lateral derecho que mide 3x3 cm más una excoriación que 

produjo el proyectil a su salida que mide 6 cm, de longitud. 8- Orificio de 

entrada en cresta ilíaca derecha que mide 0.5 cm  de diámetro con anillo 

contuso de 0.5 cm de espesor. Con orificio de salida en tórax lateral 

izquierdo que mide 1.5 cm y que a su paso perforó lóbulo inferior de pulmón 

izquierdo. 9 Orificio de entrada en la sien izquierda que mide 2x1 cm con 

tatuaje de pólvora de 30 cm., con orificio de salida en región parieto 

temporal izquierda de 3x2cm., con salida de masa encefálica y se rescatan 

esquirlas. 10- Hay una herida lineal localizada lateral a fosa nasal derecha 

que mide 3cm, y un hundimiento del globo ocular izquierdo debido a ambas 

cosas a onda expansiva. 11- Orificio de entrada en cara dorsal del brazo 
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derecho de 1cm., de diámetro con anillo contuso de 0.2 cm de espesor con 

orificio de salida en cara ventral de antebrazo que mide 0.7x0.9 cm. 12- 

Excoriación en cara interna de codo derecho de 1.5cm. CAUSA DE LA 

MUERTE Lesión de cráneo y tórax causada por arma de fuego. Otros Se 

envían para estudio un proyectil con cubierta dorada ligeramente achatado 

rescatado de articulación coxo femoral y 2 fragmentos grises rescatados de 

cerebro. RESUMEN: He practicado autopsia médico legal por indicación de 

la Fiscalía General de La República, Unidad de Delitos contra La Vida. 

Subregional de Santa Tecla, a cadáver del sexo masculino identificado 

como ISAIAS OSORIO GONZALEZ, de 22 años. Fue localizado Lote #13, 

pasaje P, colonia Los Naranjos, Colón, La Libertad. Se le calcula de 10 a 12 

horas de muerto aproximadamente al momento de la autopsia. Se observa 

orificios de entrada o salida de proyectil en cráneo, tórax, abdomen y 

miembros inferiores los cuales causan perforación de masa enfálica, lóbulo 

inferior de pulmón izquierdo con un sangramiento que lo lleva a la muerte. 

Se rescata un proyectil de articulación coxo-femoral izquierda.  

 

4. Certificación de Reporte de Análisis de Laboratorio Forense, de las 

muestras de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Isaías 

Osorio González, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciad Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 339 (Pieza 

Dos); Con el mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina 

tomadas al cadáver de ISAIAS OSORIO GONZALEZ, realizado el día 

veintitrés de Mayo de dos mil seis; No se detectó presencia de alcohol en 

sangre.  

 

5. Certificación del Resultado del Análisis Balístico, realizado el doce de julio 

de dos mil seis en las evidencias 2/10, 3/10 y 4/10, 5/10, 5.1/10 y 5.2/10, 

6/10, 6.1/10 y 6.2/10, 8/10, realizado por el Técnico Balístico José Ángel 

Abarca González, de fs. 342 (Pieza Dos); El cual en su CONCLUSIÓN, 

INDICA: Que los siete casquillos calibre .45 AUTO, identificados como 

evidencias, 2/10, 3/10,  4/10, 5.1/10, 5.2/10, 6.1/10, 6.2/10, han sido 

percutidas por una misma arma de fuego; el proyectil incriminado 

identificado como evidencia 8/10, es del calibre real 9mm., o sus 

equivalentes nominales .38 y .357. El cual en su CONCLUSIÓN, INDICA: 

Que los siete casquillos calibre .45 AUTO, identificados como evidencias, 

2/10, 3/10,  4/10, 5.1/10, 5.2/10, 6.1/10, 6.2/10, han sido percutidas por una 

misma arma de fuego; el proyectil incriminado identificado como evidencia 

8/10, es del calibre real 9mm., o sus equivalentes nominales .38 y .357. 

 

6. Certificación de Reconocimientos Médicos Forenses de cadáver de las 

víctimas referidas de fecha veintidós de mayo de dos mil seis, practicado 

por el Doctor Roberto Franklin Huezo Cáceres, de fs. 368 y 369 (Pieza 

Dos); a fs. 368: Consta: Que en Colón, a las cuatro horas con veinte 

minutos del día veintidós de Mayo de dos mil seis, el Doctor Huezo 

Cáceres, dejó constancia, de haber reconocido el cadáver de MOISES 

ANTONIO BURGOS OSORIO, a quien identificó mediante Documento 

Único de Identidad Personal, de veinticinco años de edad, fue localizado en 

Lote Número Trece, Pasaje P, Colonia Los Naranjos, del Municipio de 
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Colón, la descripción de la escena, es: Decúbito ventral sobre suelo de 

tierra, cabeza al nororiente y pies al sur, con miembros superiores e 

inferiores en extensión y contiguo a sus pies se encuentra otro cadáver del 

sexo masculino; ambos cadáveres en el patio delantero de la casa de 

construcción de lámina y madera……teniendo aproximadamente de cuatro 

a seis horas de fallecido; presentando como evidencia externa de trauma: 

una herida en región temporal posterior derecha, otra en cuello posterior 

derecho, dos heridas en región retroauricular izquierda; dos heridas en 

región maxilar superior de hemicara izquierda; siendo la causa de la 

muerte: Trauma cráneo encefálico severo producido por proyectiles 

disparados por arma de fuego; se trasladó el cadáver a Instituto de 

Medicina Legal para practicarle la autopsia; a fs. 369: Consta: Que en 

Colón, a las cuatro horas del día veintidós de Mayo de dos mil seis, el 

Doctor Huezo Cáceres, dejó constancia, de haber reconocido el cadáver de 

ISAIAS OSORIO GONZALEZ, a quien identificó mediante Documento 

Único de Identidad Personal, de veintidós años de edad, fue localizado en 

Lote Número Trece, Pasaje P, Colonia Los Naranjos, del Municipio de 

Colón, la descripción de la escena, es: Decúbito dorsal sobre suelo de 

tierra, cabeza al poniente y pies al oriente, con miembros inferiores 

flexionados a nivel de rodillas y contiguo a sus pies se encuentra otro 

cadáver del sexo masculino; ambos cadáveres en el patio delantero de la 

casa de construcción de lámina y madera teniendo aproximadamente de 

cuatro a seis horas de fallecido; presentando como evidencia externa de 

trauma: una herida en región submandibular derecha; otra tangencial en 

hemicuello derecho; una herida en región temporo mandibular derecha; una 

herida en región párpado inferior ojo derecho; herida en ojo izquierdo con 

enucleación de globo ocular; una herida en región temporo mandibular 

izquierda; una herida en hipocondrio derecho; una herida en flanco 

derecho; una herida en región peri umbilical derecho; una herida en flanco 

izquierdo; una herida en octavo espacio intercostal izquierdo línea media 

clavicular; una herida en cara lateral externa de codo derecho; una herida 

en cara lateral interna de codo derecho; una herida tangencial en cara 

dorsal de codo derecho; una herida en región axilar izquierda; dos heridas 

en tercio medio de pierna izquierda, una en cara lateral externa y otra en 

cara lateral interna con deformidad ósea; dos heridas en región 

supraescapular derecha; una herida en cresta iliaca anterior derecha; se 

trasladó el cadáver a Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia 

para determinar causa especifica de muerte. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de los Cadáveres de Moisés Antonio Burgos Osorio é Isaías 

Osorio González,  realizada a las cero una horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintidós de mayo del años dos mil seis, frente al corredor 

de la vivienda ubicada en el lote número trece, pasaje ―P‖, Colonia Los 

Naranjos, Colón, de fs. 283 a 284 (Pieza Dos); De la cual consta: Frente 

al corredor de la vivienda ubicada en el lote número trece, Pasaje ―P‖, 

Colonia Los Naranjos, Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, 
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a las cero uno  horas con cuarenta y cinco minutos del día mayo  de junio 

de dos mil seis, se constituyo en ese lugar el investigador Milton Edgardo 

Rivera, de la División Regional Central de Investigaciones con sede en esta 

ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado Francisco Barrera, el Médico Forense 

Franklin Huezo Cáceres, auxiliado de Raymundo Ascencio, juntamente con 

el planimetrista José Ovidio Arriaza Arevalo y recolector y fotógrafo Julio 

Alberto Hernández, y agentes encargados de proteger la escena del delito, 

se hacen presentes a ese lugar por haber sido informados que en el lugar 

mencionado se encontraban dos persona fallecidas, verificando que dicha 

escena es mixta, clima luminoso, luz artificial y sobre el suelo frente al 

corredor de la vivienda de lamina se observaban los cadáveres de dos 

personas del sexo masculino, semidesnudos, uno a la par del otro el primer 

cadáver se ubica en posición de cubito dorsal, cabeza al poniente, pies 

semi flexionados al oriente, sobre el segundo cadáver se encuentra una 

camisa sport, color roja y azul, calzoneta oscura, con franjas rojas, piel 

trigueña, cabello color negro largo, el segundo cadáver se encuentra en 

posición de cubito vertical cabeza al nor oriente pies al sur poniente, viste 

un calzoncillo tipo boxer color negro, y cabello color negro piel trigueña, a 

ambos cadáveres se les observa diferentes lesiones en distintas partes del 

cuerpo, seguidamente nos entrevistamos con la señora María Berta 

González de Osorio, de sesenta y cuatro años de edad, quien manifiesta 

ser la madre del primer cadáver detallado y este respondía al nombre de 

ISAIAS OSORIO GONZALEZ, de veintidós años de edad, quien se 

identifica por medio de su documento único de identidad número cero 

veinticinco veintiuno trece ochenta guión seis, el segundo cadáver detallado 

respondía al nombre de MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, de 

veinticinco años de edad, este ultimo nieto de la entrevistada, en seguida se 

procede a la búsqueda de evidencias,  utilizando el método punto a punto 

obteniendo el resultado siguiente: evidencia número uno muestra de 

mancha al parecer sangre; evidencia número dos un casquillo al parecer de 

arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos, recolectada sobre el suelo 

al costa sur oriente del segundo cadáver; evidencia tres, un casquillo de 

arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos recolectada al costado 

oriente del segundo cadáver; evidencia número cuatro un casquillo al 

parecer de arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos recolectada 

sobre el suelo al nor oriente del segundo cadáver; evidencia número cinco 

dos casquillos al parecer de arma de fuego, donde se lee w cc ochenta y 

dos recolectados sobre el suelo al costado nor oriente del segundo cadáver; 

evidencia número seis, dos casquillos de arma de fuego donde se lee w cc 

ochenta y dos recolectados sobre el suelo al costados nor oriente del 

segundo cadáver; evidencia número siete muestra de mancha al parecer 

sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del segundo 

cadáver, asimismo a ambos cadáveres se le tomaron muestra de 

impresiones dactilares tomadas de los dedos de ambas manos en seguida 

según dirección fiscal medicina forense procede al reconocimiento médico 

legal de ambos cadáveres y son trasladados a Medicina Legal para 

practicarles la autopsia.  
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2. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver, de fs. 285 a 316 y 

317 (Pieza Dos); Con el mismo se plasmo en secuencia fotográfica los 

aspectos generales del lugar de los hechos; la posición de la vivienda; 

aspecto general y de diferentes ángulos de la forma y posición como fueron 

encontrados los cadáveres; la fijación de cada una de las evidencias 

recolectadas; de las lesiones que presentaban los cadáveres y las 

identificativas de cada uno de los fallecidos. 

 

3. Certificación de Constancia suscrita por el señor Carlos Alberto Cruz 

Galdamez, quien es Jefe de Personal de la empresa TOTAL SECURITY 

CONSULTANTS SA DE CV, de fs. 346 (Pieza Dos); Con la cual se 

estableció que el ahora occiso MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, 

laboró en la Empresa Total Security Consultants S. A. de C. V., desde el 

uno de Abril del dos mil dos, hasta el veintiuno de Mayo de dos mil seis, 

desempañándose como Agente de Seguridad. Con la cual se estableció 

que el ahora occiso MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, laboró en la 

Empresa Total Security Consultants S. A. de C. V., desde el uno de Abril 

del dos mil dos, hasta el veintiuno de Mayo de dos mil seis, 

desempañándose como Agente de Seguridad. 

 

4. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Moisés Antonio 

Burgos Osorio, que corre agregada en el libro número uno, del año dos mil 

seis, folio ciento cincuenta y nueve, de la Alcaldía Municipal de Colón, 

firmada y sellada por Estela Pocasangre de Figueroa en su calidad de Jefe 

Registro de Estado Familiar, de fs. 350 (Pieza Dos); de la cual consta: Que 

falleció en Colonia Los Naranjos lote #13, pasaje P, en Colon, La Libertad a 

las cero horas y cinco minutos el día veintidós de mayo de dos mil seis, 

cuya causa del fallecimiento fue por lesión cráneo cervical causada por 

proyectiles disparados por el arma de fuego; dicha causa de la muerte fue 

determinada por Rina Montoya Martínez  médico forense; Dio sus datos el 

señor Juan Antonio Burgos quien se identifica por medio de el documento 

único de identidad número cero, cero, tres, seis, seis, ocho, tres, tres, cinco-

uno, quien manifiesta ser su padre; lugar y fecha en que fue elaborada, 

Colon,  veinticuatro de mayo de dos mil seis.  

 

5. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Isaías Osorio 

González,  que corre agregada en el libro en el libro número uno, del año 

dos mil seis, folio ciento sesenta, de la Alcaldía Municipal de Colón, firmada 

y sellada por Estela Pocasangre de Figueroa en su calidad de Jefe Registro 

de Estado Familiar, de fs. 351 (Pieza Dos); de la cual consta: Que falleció 

en Colonia Los Naranjos lote #13, pasaje P, en Colon, La Libertad a las 

cero horas y cinco minutos el día veintidós de mayo de dos mil seis , cuya 

causa del fallecimiento fue por lesión cráneo y tórax causada por 

proyectiles disparados por el arma de fuego; dicha causa de la muerte fue 

determinada por Edda Altagracia Romero de Cañas  médico forense; Dio 

sus datos el señor Juan Antonio Burgos quien se identifica por medio de el 

documento único de identidad número cero, cero, tres, seis, seis, ocho, 
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tres, tres, cinco-uno, quien manifiesta ser su Cuñado; lugar y fecha en que 

fue elaborada, Colon,  veinticuatro de mayo de dos mil seis.  

 

6. Certificación del Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 370 (Pieza Dos); del cual consta: Que según la base de 

datos del Departamento de Información de Personas Detenidas, no 

aparecen como personas detenidas los ahora occisos ISAÍAS OSORIO 

GONZALEZ y MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO, cuyo informe fue 

elaborado en San Salvador el día once de julio de dos mil seis.  

 

7. Certificación Oficio DIPDE-0434/07 de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 375 a 376 

(Pieza Dos); del cual consta: Que el imputado Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado ha tenido las siguientes detenciones: 15/09/03 detenido por la 

Policía Nacional Civil, la Libertad Norte por asociaciones ilícitas; 19/05/04  

detenido por la Policía Nacional Civil, sub dirección general de operativo, 

región central, por pertenecer a una mara o pandilla; 23/07/04 detenido por 

la Policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal la libertad Norte 

por asociaciones ilícitas; 15/04/05 detenido por la Policía Nacional Civil, 

división regional central de investigaciones de San Salvador, por 

asociaciones ilícitas; 13/04/07 detenido el término de inquirir por el Juzgado 

Segundo de Paz de Colon, La Libertad, por asociaciones ilícitas; 16/04/07 

Liberado por sobreseimiento por el Juzgado Segundo de Paz de Colon, La 

Libertad; 16/04/07 detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de 

investigación criminal la Libertad Norte, por homicidio agravado.  

 

8. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

373 (Pieza Dos); del cual consta: Que no existe registro de el documento 

único de identidad con el nombre del señor Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado. 

 

9. Certificación del Oficio Nº 6785/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 378 a 379 (Pieza Dos); del cual 

consta: Que según la base de datos del departamento de registro y control 

penitenciario, el señor Edwin Edgardo Ramos Alvarado únicamente registra 

ingreso al sistema penitenciario el 21/04/05 al Centro Penal de Ciudad 

Barrios, lo cual se constata con la fotocopia de la Ficha de registro 

penitenciario. 

 

10. Certificación del Oficio Nº 00735-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

381 (Pieza Dos); de la cual consta: que se consulto la base de datos del 

departamento de Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de 

defensa Nacional y se determino que el señor Edwin Edgardo Ramos 
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Alvarado, No posee armas de fuego matriculadas a su nombre, no tiene 

licencia de uso y no se le ha decomisado armas de fuego.  

 

11. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura, de fecha 

once de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIC PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 383 a 384 y 385 a 387 (Pieza Dos); De 

los cuales consta: Que se encuentra la ficha estándar de personas que 

corresponde al imputado EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias 

SNOOP y SCRASH, de la mara Salvatrucha hijo de PEDRO ANTONIO 

RAMOS GARCIA, y de DINORA ALVARADO RAMIREZ, sus antecedentes 

son fue detenido el cinco de agosto de dos mil tres, por el delito de 

agrupaciones ilícitas luego el seis de febrero de dos mil cinco por 

agrupaciones ilícitas y el doce de agosto de dos mil siete por agrupaciones 

ilícitas, no se encuentra la del otro imputado. 

 

12. Certificación de Oficio Nº 00783-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio  de 

dos mil siete, suscrito por el cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de clase de servicio de la  División de Armas y Explosivos, de fs. 

389 (Pieza Dos); de la cual consta: Que se encuentra la ficha estándar de 

personas del imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, alias el 

EXTRAÑO, hijo de MARIA EUGENIA MENDEZ, y de padre desconocido, 

pandillero, sus antecedentes son: fue detenido el catorce de marzo del dos 

mil cinco, el ocho de septiembre de dos mil cinco, el diecinueve de 

septiembre de dos mil cinco, el nueve de octubre de dos mil cinco el catorce 

de octubre de dos mil cinco, el tres de diciembre del dos mil cinco, el 

dieciocho de mayo de dos mil seis, el veintidós de febrero de dos mil siete, 

el siete de marzo de dos mil siete, en todas estas ocasiones por 

Agrupaciones ilícitas, y el cinco de abril de dos mil siete, por tenencia ilícita 

de drogas.  

 

13. Certificación de Oficio DIPDE-0484/07 de fecha doce de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 391 (Pieza 

Dos); de la cual consta: Que se consulto en la base de datos del 

departamento de Registro y control de armas de fuego del Ministerio de la 

Defensa Nacional y se determino que ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, no tiene armas de fuego matriculadas a su nombre y no tiene 

licencia de uso. 

 

14. Certificación de Oficio Nº 6933/07, de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario, de fs. 

393 (Pieza Dos); De la misma consta: Que según la base de datos que se 

lleva en el Departamento de Información de personas Detenidas, y lo último 

que la Policía Nacional Civil a reportado el imputado ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA, no aparece como persona detenida, a esa fecha. 
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15. Certificación de Informe de fecha ocho de junio de dos mil siete, suscrito 

por el Licenciado Álvaro Valladares Servellon, de fs. 395 (Pieza Dos); Del 

mismo consta: que no existe registro de documento Único de Identidad a 

nombre del Imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA. 

 

16. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las diez horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 396  (Pieza Dos); De la misma consta que los 

investigadores antes indicados dándole continuidad a la investigación se 

constituyeron a la base de datos que se lleva en el Departamento de 

Investigaciones de Lourdes Colón, con la finalidad de mostrarle al testigo 

clave KIMI, toda la base de datos de sujetos detenidos en la comprensión 

de la Delegación La Libertad Norte, por haber indicado que los sujetos el 

SNOOP, y el SAUDI  o POWER, ambos de la mara Salvatrucha del sector 

de calle vieja del Cantón Capulín el testigo reconoció al sujeto alias 

SNOOP, el cual corresponde al nombre de EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, con ficha OLF1653, fichado el seis de agosto de dos mil tres 

luego se ubico la fotografía que le corresponde al sujeto ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA alias POWER O SAUDI, el cual aparece fichado con 

OLF 4930, de fecha veintiséis de febrero de dos mil cinco. 

 

17. Certificación del Acta de las catorce horas con veinte minutos del día doce 

de junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 430 a 435 (Pieza Tres); 

Consta en dicha acta que se procedió a formalizar dos pliegos de 

fotografías y en el pliego numero uno el testigo clave KIMI, identifico la 

fotografía numero nueve que corresponde al sujeto que menciona en la 

entrevista con el alias de SNOOP, y al verificar el estado anexo a dicho 

pliego la fotografía señalada corresponde al individuo EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, luego se procede a mostrarle el pliego de fotografías 

numero dos y el testigo clave KIMI indica que la fotografía numero seis 

corresponde al sujeto que menciona en la entrevista con el alias de SAUDI 

O POWER, al verificar el estado anexo de dicho pliego la fotografía 

señalada corresponde al imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA. 

 

18. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado y  Elmer Antonio Méndez Ventura,  realizado el día veintiséis de 

junio de dos mil siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad 

Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este 

Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente a los imputados y en dicha diligencia se cumplió con todos 

los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn.  

 

19. Certificación del Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la Funcionaria Judicial, 
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autorizo diversos registros con prevención de allanamiento en las viviendas 

de los imputados, que se habían individualizado a ese momento.  

 

20. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la detención 

Administrativa en sede Fiscal y órdenes de la detención administrativa 

giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Nueve); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día veinte de 

Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO MEDRANO, 

ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y 

por ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 

Ordinales 2 y 3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 

todos Pr. Pn., DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

IMPUTADOS Y LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es 

necesario dejar constancia de que esta prueba solamente sirve para 

establecer la legalidad del procedimiento seguido por la Representación 

Fiscal; pero en ningún momento la valoración del resultado de esa 

investigaciones, influye a la hora del Juicio para establecer los hechos.  

 

21. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI 

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo 

KIMI se le confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

con la cual se estableció que al testigo KIMI se le confirmaron las medidas 

de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

22. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2; No se valora, por la razón de 

que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo por 

la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar.  

 

23. Certificación del Acta de Notificación de la Detención al imputado Elmer 

Antonio Méndez Ventura, de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 

1036 (Pieza Seis); Consta que a las nueve horas con quince minutos del 

día veintidós de junio de dos mil siete, los investigadores JOSE ARMANDO 

VELASQUEZ ORTIZ e ISMAEL HERNAN MENDOZA MENDOZA, en el 

interior del puesto policial de San Juan Opico, procedieron a notificarle al 

imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, la orden de detención 

administrativa girada en su contra por la Fiscal CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, por el delito de Homicidio Agravado en ISAIAS OSORIO 

GONZALEZ y MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, y Agrupaciones 

Ilícitas, en perjuicio de la Paz Publica 
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24. Certificación de Acta de de Registro con prevención de Allanamiento de 

fecha veintidós de junio del dos mil siete, de fs.  994 (Pieza Cinco); Consta 

que la diligencia se realizo en el interior de la casa sin numero de la colonia 

Jardines de Colón, chaparral uno, polígono treinta, lote siete, Cantón El 

Capulín, de ciudad Colón, a las dos horas con cinco minutos del día 

veintidós de junio de dos mil siete, el investigador PEDRO JUAN 

VILLALOBOS LEIVA, auxiliado de los agentes de seguridad publica EVER 

GARCIA ZAVALA, JOSE ALBERTO AGUILAR, MARTIN CANALES 

RODRIGUEZ y RAUL HUMBERTO PONCE VENTURA, se hicieron 

presentes a la dirección antes indicada a realizar registro de conformidad a 

lo establecido en el Art. 173 del Código Procesal Penal, según orden girada 

por la Licenciada ALICIA GONZALES DE ORTIZ, del Juzgado Segundo de 

Paz de Colón, juntamente con el Licenciado GERMAN NIETO, de la 

Fiscalía General de la Republica de la sub regional de esta ciudad; al llegar 

al lugar fueron atendidos por la señora JOSEFINA ALVARADO, quien se 

identifico con su documento Único de Identidad le explicaron el motivo de la 

diligencia le mostraron la orden y se la leyeron y autorizo el ingreso al 

referido inmueble y se registraron los dos dormitorios la sala el comedor la 

cocina, no encontrando ningún tipo de arma dicha vivienda esta construida 

de ladrillo color blanco, con techo de lamina y madera puerta principal de 

metal color azul, dormitorio con puerta de metal color azul, corredor con 

puerta de metal color azul, la casa consta de una sala, dos dormitorios, un 

corredor, y la cocina, en el dormitorio se encontraba el señor EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, y se procede a la detención del mismo 

por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la humanidad de ISAIAS 

OSORIO GONZALEZ y MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, en 

cumplimiento a la orden administrativa, girada por la fiscal CLAUDIA 

YANETH ERAZO, no se encontraron evidencias. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL DE DESCARGO ADMITIDA DE OFICIO EN LA 

AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Informe de la Dirección General de Centros Penales, sobre los 

imputados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, ALIAS PARI y EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias Snoop; de fs. 3827 a 3829 (Pieza 

Veinte); Con el cual se probó que el imputado JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, ingresó al Sistema Penitenciario el día cinco de Julio de dos mil 

siete, y actualmente se encuentra en el Centro Penal de Chalatenango y el 

imputado EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, ingresó al Sistema 

Penitenciario el día veintiuno de Abril de dos mil cinco, egresando del mismo el día 

veinte de Febrero de dos mil siete. 

 

En el caso tres las partes no hicieron un buen análisis de la prueba 

presentada, no obstante que conocen el proceso desde que se inició por ello no 

pueden en el alegato final, dar muestras de que se desconoce la prueba ya que en 

este caso se estableció la existencia  del delito con las respectivas pruebas, acta 

de reconocimiento de cadáver, protocolo de autopsia, el álbum fotográfico, la 

inspección, no fue explotado por las partes lo trascendental, es lo que quedo allí 

que no fue explotado no que si los hechos sucedieron en una cancha eso no fue lo 
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trascendental, el médico forense nunca manifiesta que presente quemaduras el 

cuerpo que reconoció, dice que presenta heridas penetrantes como puyones, 

pudieron haber sido con el hierro caliente, el cadáver no fue descubierto en el 

mismo momento sino que ya estaba enterrado y se le da un 

tanatocronodiagnostico de dos a tres días de fallecido ya entrando en la fase de 

descomposición y probablemente esa fase haya destruido la evidencia de las 

quemaduras, el forense no se presento en el Juicio, entonces no podemos 

presumir sobre ese punto, si tenia una gran cantidad de lesiones posiblemente el 

testigo no las vio porque solo fue a cuidar un ratito, es una gran cantidad de 

lesiones, no son solamente las que dice el testigo KIMI. 

 

 La representación fiscal nos presentó como prueba documental la 

denuncia interpuesta por el señor José Venancio Menjivar de fecha 26 

Noviembre de 2005, folios 225 pieza dos, no se presento a declarar el señor en el 

Juicio; pero en esa denuncia hay unos puntos que contradicen al testigo ―KIMY‖ 

porque el señor JOSE VENANCIO, dice que el día 25 ya no llego dormir por la 

noche y por eso fue a poner la denuncia el día 26, si acredita que el lo anduvo 

buscando antes de ir a poner la denuncia y primero contacto una señora que le 

dijo: yo lo vi que iba donde la novia Nuria y luego se va el señor a la casa de la 

novia Nuria, ella le dijo: si vino y estuvo acá conmigo, esto sucedió en Lourdes, 

pero se fue a las siete de la noche, para su casa, pero ya no regreso, ―Kimy‖ 

acreditó que todos los hechos donde lo privaron de libertad y se lo llevaron a darle 

muerte  fueron de día, y no fue en la noche y fue en San Salvador, contradice lo 

que dice el padre en la denuncia este muchacho trabajaba en un taller en Santa 

Tecla, a juicio de los suscritos jueces esta es una incongruencia grave, que la 

denuncia, interpuesta por el padre e la víctima, en su contenido desacredita lo 

afirmado por el testigo KIMI, en su declaración rendida en el Juicio; esas 

inconsistencias en cuanto a la misma prueba que nos presentaron, son mas de 

fondo que el examinar si los hechos sucedieron en una cancha, que si habían 

personas y que si era de día cuando se estaba cometiendo el hecho en esos 

puntos no hay congruencia, y para poder llegar a una decisión tiene que ser 

congruente y en este caso todos estos puntos son los que no son congruentes en 

el testigo ―Kimy‖, en un primer caso ha venido a decir de una persona que estaba 

detenida al suceder los hechos y difiere un poco, lo único que no defiere es que 

estaba enterrado el cuerpo, pero que lo privaron de libertad en San Salvador 

porque iba a estudiar al ITI, el papa dice que trabajaba no que estudiaba 

posiblemente estudio en el ITI, posiblemente quizás donde lo fueron a traer era 

Santa Tecla, pero cuando lo fueron a traer en la noche o en el día, porque el señor 

puso la denuncia el 26 porque el no llego a dormir el 25, es decir que lo vieron 

hasta la siete de noche, era importante obtener la versión de la novia para un 

mejor análisis del caso; por lo tanto la única prueba de cargo que deviene del 

testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece entera fe.  

 

Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); 
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CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no 

necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, 

(Como Cómplice no necesario); por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA,  

 

En el caso de cuatro, Edwin Edgardo Ramos Alvarado alias el ―snoop‖ y 

Elmer Antonio Méndez Ventura, alias ―power Saudi‖, los procesados en este punto 

aceptan los alias en su interrogatorio de identificación, el problema fue el testigo 

―Kimy‖ que al declarar dijo que sucedió a mediados del 2006 y no lo recuerda y 

que estaba como a las ocho de la noche, se encontraba en un billar jugando cerca 

de la iglesia católica de la colonia Jardines de Colon cuando llego otro sujeto 

llamado ―power saudi‖ y otro de quien no recuerda el nombre pero cree que fue el 

―snop‖ o ―snoopy‖ ya que los dos son de las mismas características, no tiene 

sentido analizar este testimonio si desde ese punto mencionado, crea duda, 

porque él no esta seguro quien es si es ―snoop‖ o ―snoopy‖ a quien vio, ya que los 

dos son de las mismas características y la Fiscalía no rehabilito ese punto, era 

necesario quitar la inseguridad del testigo, era necesario que fuese incisivo 

rehabilitar la falencia del testigo ―Kimy‖ en este punto, por eso no merece fe, se 

analizo por el tribunal de forma colegiada la circunstancia donde se traen a 

procesados por diversos delitos y un solo testigo, de varios hechos que han 

sucedido de en tiempos, momentos y lugares diferentes, y puede el testigo fallar 

en un caso por eso se fue analizando caso por caso para determinar si merecía fe 

perfectamente se le podría dar credibilidad; porque la mente humana es falible y 

puede fallar, pero no puede fallar en cosas tan trascendentales como poner a una 

persona a que esta detenida en un lugar y una escena diferente  dando ordenes 

de ir a matar, como sucedió en los casos uno y dos, se pudo haber equivocado 

que pudo haber sido otro mafioso y no el que decía, la Fiscalía debió investigar 

debido a que ellos saben que todas las personas involucradas en maras con esa 

la finalidad para generar confusión se repiten los apodos y la Fiscalía no 

comprendió que ese es un punto medular que en cada clica exista un apodo 

repetido los procesados los saben; por lo tanto la única prueba de cargo que 

deviene del testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece 

entera fe. 

 

Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias 

―Snoop‖ y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el 

DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en 

perjuicio al Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS 

ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

VOTOS 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO 

NÚMERO TRES a favor de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 
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alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no 

necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, 

(Como Cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA y UN VOTO 

DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO NÚMERO CUATRO, a favor de los imputados 

EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ y ELMER ANTONIO 

MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, en el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO. 

                      

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Este parámetro ha sido alegado desde el requerimiento fiscal, en la 

Vista Pública, la Representación Fiscal, se pronuncio al respecto, pero no se 

aportó prueba alguna, por ello no hay ningún parámetro para poder establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) , Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el 

Voto unánime que antecede a nombre de la República de El Salvador; 

FALLAMOS: ABSUÉLVESELES DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y DE TODA 

RESPONSABILIDAD CIVIL así: en el CASO NÚMERO TRES a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

(Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, 

(Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO 

PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice no necesario); todos de las 

generales primeramente mencionadas, por el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA; 

en el CASO NÚMERO CUATRO a los imputados  EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, alias ―Snoop‖ y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias 

―power o saudí‖, ambos de las generales primeramente mencionadas, por el 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio al Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados antes expresados del pago de costas procésales de esta instancia.  

 

CASO CINCO 
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IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ 

SANTOS MENJIVAR MENA; HECHO OCURRIDO: El día diecisiete de 

Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas aproximadamente, sobre la 

carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de San José Villanueva, a la 

altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de Zaragoza, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO CINCO: HOMICIDIO AGRAVADO VITELIO MENJIVAR MENA y 

HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO en perjuicio de JOSÉ SANTOS MENJIVAR 

MENA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

1. Testigo con Régimen de Protección denominado con la Clave ―Z‖; CASO 

CINCO: Sucedió en el año dos mil cinco a mediados de noviembre, en 

horas de la tarde, el Liromen, de nombre Moisés Morales, convoco a Mirin, 

esta persona esta fallecido, en el mirin estaban todos los de la clica, EL 

BLAKY, EL DUENDE, EL GUARACHON, se trato que un señor al cual no le 

conoce el nombre, del Mercado Dueñas, era un vendedor de granos del 

Mercado Dueñas, de Santa Tecla, este señor contacto al Liromen, ellos 

eran conocidos, esta persona le dijo al Liromen que quería que le hiciera un 

paro, quería que le pegara un susto o que matara a una persona, esa 

persona era un señor que tenia enfrente de donde él vendía granos y le 

estaba robando la clientela, no les manifestaron el nombre de la persona a 

la que iban a matar, le dijo que tenía que tenia que efectuar la muerte y al 

mismo tiempo robarle, el señor en un primer momento le encomendó al 

Liromen que lo asaltara, el objetivo del mirin era que prestaran las armas y 

hacer el homicidio y el robo, iban a robar el dinero que tenia el señor que se 

iba a matar, le proporcionó los datos en que carro andaba el señor, era un 

pick up Hilux, año 82, color anaranjado con baranda, era viejito el carrito, y 

le dijo que el señor salía aproximadamente a las seis y media de la noche, 

del Mercado Dueñas de Santa Tecla, el Liromen le encomendó al testigo 

conseguir un carro, y él consiguió un pick up hilux año 90, color azul, era 

propiedad del señor Lisandro, el robo se ejecuto a mediados de noviembre 

de dos mil cinco, a las cinco de la tarde salieron de la Colonia, estaban en 

una esquina a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz, estaban el Blaky, lo 

conoce con el nombre de Douglas, el duende, el guarachon, el Liromen, 

salieron con rumbo hacia Santa Tecla al Mercado Dueñas, iban armados el 

Blaky llevaba una 9 mm., Liromen llevaba una 9mm., Guarachon llevaba 

una 38, el testigo iba manejando, llegaron al Mercado dueñas a la seis de la 

noche, iban hablando diciendo como iban a hacer el atraco y la muerte del 

señor, el Liromen le dijo que se estacionaran a un lado del Mercado a 

esperar la llamada del señor informante, que es el que propuso el hecho, él 

les llamo como a la media hora de estar ahí, seis y media llamo diciendo 

que el señor se disponía a salir, eso lo sabe porque el Liromen les comento 
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ellos que el maistro había hablado diciendo que ya iba a salir el otro señor, 

le hablo directamente al Liromen por celular, como a eso de las siete ya 

venia el señor para afuera, le volvieron a timbrar al Liromen, y le dijo que ya 

el señor se disponía a salir que iba para afuera que estuviera pendiente, el 

Liromen les dijo que le dieran vuelta al carro y se pusieron pendientes, 

observo que iba saliendo una señora con un niño en brazos, un señor y un 

chamaco, la señora iba adentro de la cabina del carro, el señor iba 

manejando, el otro señor iba en la parte de atrás del carro, iban en un pick 

up anaranjado, con baranda, ya eran como las siete, el vehiculo agarro 

rumbo al Rastro de Santa Tecla, de ahí cruzo y fue buscando carretera al 

Puerto, el le dio persecución porque el Liromen se lo ordeno, iba a una 

distancia de cinco metros del vehiculo, prácticamente cerca, antes de llegar 

a San José Villanueva hay una gasolinera la Shell, como ellos como iban 

atrás de el, vieron que se metió con el carro, el Liromen les dijo que se 

fueran para abajo y lo esperaran en el desvío de San José Villanueva, ya 

que el señor ahí vivía, como a eso de un cuarto a las ocho, casi a las ocho 

iba apareciendo el señor con el carro, iba por la calle que va para el puerto, 

pero el iba a entrar al desvío de San José Villanueva, cabal en el desvío el 

se detuvo, cuando el se detuvo se subieron aproximadamente como unas 

diez personas, según lo que pudieron observar eran personas cristianas 

porque llevaban un manto en la cabeza, en el momento el Liromen se 

molesto y dijo: ―Puchica y bueno ni modo les vamos a robar a todos‖, el 

vehiculo se tardo en salir con los hermano un minuto a dos minutos, y 

agarro con rumbo hacia adentro de San José Villanueva, y le dieron 

persecución ellos, el andaba manejando el vehiculo, el vehiculo estaba 

metido en un parqueo a un lado de la entrada de de San José Villanueva, el 

vehiculo estaba entrando en la calle principal donde ellos estaban 

observando, se metieron al desvío de San José Villanueva cuando se 

metieron al desvío el Liromen le dijo que le dieran persecución, es decir, iba 

atrás del vehiculo, las personas iban en la parte de atrás paradas, el 

vehiculo del señor iba delante de ellos, cuando ellos le iban dando 

persecución cuando entraron a San José Villanueva, el Liromen le dijo que 

le sobrepasara el carro, o sea se lo cruzara el carro, llegando como a 

doscientos metros de la entrada de San José Villanueva, hay una curva 

oscura, donde el Liromen le dijo que le echara el carro, él le obedeció y le 

puso el carro, el señor iba manejando con las personas arriba, cuando el le 

dijo crúzale, el acelero el carro y cabal en lo que es la curva oscura él le 

cruzo el carro, y el señor se detuvo, inmediatamente cuando el frenó, 

porque frenó y quedo cerquita del carro que el testigo andaba y quiso meter 

retroceso el señor, porque bien se le escucho donde truena la palanca de 

velocidad, no le funciono el retroceso, cuando el le quiso meter el retroceso 

en el mismo instante se bajo el Guarachón, él venia en el pick up, en la 

parte de atrás de la palangana, se bajo inmediatamente y disparo hacia el 

parabrisas del señor del pick up anaranjado, toda la gente gritaba, en ese 

momento se bajaron los otros tres sujetos, y el señor quiso irse, como el 

carro había quedado cruzado en toda la carretera, el señor se quiso 

escabullir después del disparo, vino el Guarachon y le volvió a disparar dos 

veces hacia el parabrisa, en dirección del señor que iba manejando, los 

otros sujetos se bajaron inmediatamente, porque se iban a meter a buscar 
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el dinero, el Blaky se metió adentro de la cabina con el Duende a buscar el 

dinero, porque como ya el señor informante había dicho que si el dinero no 

iba en una pañalera, iba atrás del asiento del carro, el Blaky agarro el bolso 

del dinero y dijo que ya estaba, les decían a las demás personas que se 

callaran y les pedían los celulares y el dinero y las personas gritaban de 

medio, el señor se quiso escabullir por un lado, y fue donde le pego dos 

disparos al señor el Guarachón, cuando le pego los dos disparos el señor 

del carro fue a chocar al paredón a mano izquierda, estaba como a una 

distancia de dos metros, de momento cuando el señor choco en el paredón 

a mano izquierda, el Guarachon le disparo cerca como a una distancia de 

dos metros, de momento cuando el señor choco en el paredón a mano 

izquierda, el guarachon, se brinco el carro y le pego un disparo, después de 

eso el Liromen le dijo que le diera vuelta al carro y el testigo en el mismo 

lugar le dio vuelta, cuando vio que el Blaky agarró el bolso del dinero, y dijo 

el Liromen: ―Vaya vámonos súbanse‖, en ese momento que dijo vámonos, 

se bajo un muchacho corriendo, era uno de los que venia en la palangana 

del carro anaranjado, venia con los señores desde el Mercado, iba atrás del 

pick up, sale corriendo rumbo carretera al Puerto, y cuando vieron que salio 

corriendo salio el guarachon atrás de él, disparándole, la gente le decía al 

muchacho: ―No te corras, no te corras‖, le decían, pero el quizás del miedo 

se corrió y el guarachon le disparaba, le ocasiono dos disparos, en ese 

momento ya tenia el carro con posición de salida y dijo el Liromen: 

―Vamonos‖ y se subieron todos al Pick Up, como el Liromen se subió 

adelante con el, él le ordeno que le echara el carro y lo atropellara, en el 

momento no lo hizo, lo único que hizo fue que se puso al lado de él, y se 

cayo tirado cuando lo lograron alcanzar, y decía: ―No me maten, no me 

maten‖, y como al Guarachon se le habían acabado las balas de la 38, le 

pido el arma al Liromen y le pego un cuetaso al muchacho en la cabeza, 

había como unos cincuenta metros aproximadamente de donde estaba el 

carro con baranda, el joven al que le dispararon andaba de pantalón oscuro 

y una playera blanca, estaba claro porque las luces de los carros estaban 

prendidas, las del carro que andaba el testigo, ahí hay un paderon, la curva, 

el desvío de San José Villanueva y enfrente esta Zaragoza, luego se fueron 

rumbo hacia Lourdes Colon, iban comentando que la habían hecho que 

habían agarrado el dinero y que se habían muerto las dos personas, 

llevaban en ese hecho como unos quinientos dólares, el homicidio del 

muchacho se dio porque salio corriendo, esa muerte no estaba 

planificada, solo estaba planificado Robar y Matar al señor del pick up, 

siempre que salían lo hacían con ropas oscuras.  

 

2. JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, Quien estableció que residía en las 

Dispensas, de San José Villanueva, vivió ahí desde el año 2000 hasta el 

2007, que es comerciante de cereales, en el Mercado Dueñas de Santa 

Tecla, con eso le ayuda a su compañera de vida y a su hermano Vitelio 

Menjívar Mena, le decían Telo, que compareció por el hecho que ocurrió en 

noviembre 17 del año 2005, que ese día el se encontraba  en el Mercado 

Dueñas, en su negocio, que ese día estaba con su compañera de vida, su 

hermano y sus hijos, tiene cinco hijos, en esa oportunidad en el lugar 

estaban tres de sus hijos, que el llego al mercado a las siete de la mañana 
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y salio a las siete de la noche,  que ese día las ventas en su negocio eran 

normales, que tenia un pick up el cual era de su hermano pero, el se lo 

había dado para que el lo anduviera, el lo manejaba, era un pick up color 

anaranjado, año 79, con barandas, el sale en el vehiculo y su esposa lo 

acompaña que iban en la cabina y sus hijos, que a la par de el iba Nahum 

de dos años, su señora llevaba a su hija Michelle de un año en ese 

entonces, su hermano Telo iba en la cama, que el salio rumbo al rastro 

carretera de La Libertad, luego se fue para Zaragoza porque tenia que 

pasar a sacar unos familiares de su compañera de vida en la iglesia, que su 

suegra estaba en la iglesia, se llama Margarita, que también estaba su hija 

María, que siempre esperaban a esas personas y las llevaban porque 

vivían en el mismo lugar que ellos ahí en Las Dispensas, que pasando por 

el desvío de Zaragoza a Villanueva habían mas personas y se subieron, 

que se subieron tres personas mas, que llevaba a varios porque la 

palangana del carro iba llena, que adelante del vehiculo había un pick up 

color azul el cual estaba estacionado, que luego que el pasa el carro 

retrocede y no lo deja pasar y luego se va adelante carretera a Villanueva 

en esa carretera va caminando ya en el puente del lugar que le llaman el 

complejo, en el Río San Antonio se cruza el vehiculo delante de el y no lo 

deja pasar por lo que el cuando vio eso intento retroceder pero no funciono, 

por lo que ahí se bajan unos sujetos, y uno le disparo al parabrisas y le 

cayo en el brazo derecho, luego cuando se acerca mas el carro disparo otra 

vez y el disparo cayo en el pilarillo de la puerta izquierda, luego el carro 

salio caminando y fue a chocar en un bordo de tierra, que el se quedo en el 

carro porque no podía hacer mas, que los sujetos se dirigieron a la cabina 

en donde ellos estaban para pedirles dinero y pertenencias, que su 

compañera de vida le dio un bolsón de trapo en donde andaba los pañales 

de la niña, y un dinero el cual era producto del negocio, que no sabe la 

cantidad que andaban, que luego se baja su hermano y se corre que esto 

solo lo escucha que su cuñada les decía que lo dejaran que no lo siguieran, 

pero los sujetos no obedecieron, que los sujetos después que su hermano 

corrió lo siguieron y el vehiculo se va también y el escucho unos disparos el 

ahí se bajo del vehiculo y se dirigió ver a su hermano, que el estaba a una 

distancia de unos cincuenta metros, que  a su hermano se lo llevaron en un 

carro de la policía, que no ha tenido problemas con nadie en el Mercado 

Dueñas, solo ha tenido envidias; el lugar estaba oscuro, hay tendido 

eléctrico, que no logro identificar a ninguno de los sujetos; que  habían 

luces en le lugar de su vehiculo y que el otro vehiculo como estaba cruzado 

no se fijo. 

 

3. BLANCA ROSA RODRIGUEZ, Estableció que es compañera de vida de 

José Santos Menjívar, que tienen hijos, su negocio esta en el Mercado 

Dueñas de Santa Tecla, es un negocio de cereales desde hace 10 o 12 

años, que sabe que el hecho que presencio fue el 17 de noviembre del 

2005, que ese día el se encontraba en su negocio con ella y su cuñado 

Vitelio, le decían Telo, que solo estaban dos hijos José el cual tenía en ese 

entonces cinco y su niña que estaba tierna en ese entonces, que ellos 

estaban en el negocio todo el día, que salieron como a las ocho de la 

noche, que salieron en un pick up rojo anaranjado, que ella iba en adelante 
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con sus hijos, que también iba su cuñado y luego pasaron trayendo a unos 

hermanos de la iglesia, que se fueron calle al puerto, que ellos vivían en 

San José Villanueva y pasaron por el rastro, que pasaron recogiendo a los 

hermanos en su iglesia y otros estaban en el desvío de Zaragoza, que se 

subió su mamá María Margarita Rodríguez, su hermana, un hermano 

Evaristo su esposa y otras gentes, luego se fueron para su casa en el 

desvío a Villanueva y ahí de repente estaba un pick up azul, de repente 

salio de donde estaba y se fue delante de ellos y de repente en una curva 

que estaba oscura se les atravesó y su esposo quiso retroceder pero no 

pudo y de repente se tiraron unos que iban ahí como cuatro disparando, 

que le dispararon al carro y le pegaron a su esposo, que también tiraron al 

aire libre, que la gente solo gritaba, que luego se bajaron llegaron a su lado 

y le pidieron el dinero que ella solo agarro la cartera y se las dio, que era un 

bolso negro ahí levaba los pañales de la niña y el dinero que había vendido, 

que luego se fueron, que solo escucho que les pedían dinero y que atrás 

gritaban los niños lloraban y alguien decía no a Telo no, que su cuñado se 

bajo del carro y salio corriendo, que lo iban siguiendo, luego se oyeron mas 

disparos y el vehiculo que ese les atravesó dio la vuelta y se regreso por 

donde el mismo lugar que había salido y se escucho disparos, que le 

dispararon a su cuñado y llegaron a donde el estaba, que luego llegan unos 

policías y se lo llevaron, que no sabe cuanto dinero les quitaron porque no 

lo había contado había solo las luces del vehiculo porque es oscuro. 

 

4. JOSE EVARISTO PALACIOS MUÑOZ, quién estableció que es pastor 

desde hace ocho años, de una iglesia evangélica; reside en el municipio de 

San José Villanueva desde hace 23 años, que la iglesia evangélica se llama  

misión evangélica oasis de esperanza la cual esta ubicada en el Barrio La 

Cruz, Municipio de Zaragoza; que el hecho sucedió en el mes de noviembre 

del 2005, que era un día jueves, el se encontraba en un culto evangélico en 

la iglesia en donde él  es  el pastor, que habían muchas personas, pero 

prácticamente los que viajaron juntos eran su esposa María Apolonia 

Méndez de Palacios, la señora Margarita Rodríguez de Ascencio, que en la 

iglesia se comienza a las seis y cuarto de la tarde y finalizan a las ocho u 

ocho y cuarto de la noche, que ese día, el culto termino a las ocho y cuarto 

de la noche, que ellos estaban en la iglesia con su esposa y con Margarita 

de Ascencio, que cuando salieron se dirigieron a su residencia la cual se 

encuentra siempre en el Municipio de San José Villanueva, que al salir de la 

iglesia ese día había estado el señor José Menjívar juntamente con su 

compañera de vida la señora Blanca Rosa Rodríguez, sus hijos y un 

hermano, los cuales llegaron en un vehiculo tipo pick up rojo con barandas, 

que  cuando iban el señor José iba con su esposa, sus hijos y su hermano 

el cual iba en la cama del vehiculo, que a este solo lo conocía por Telo, que 

el señor Menjívar era el que iba conduciendo el vehiculo, que el señor Telo 

es hermano de don Miguel, que este iba en la cama, que ellos llegaron para 

recogerlos y llevarlos a su lugar de residencia, no siempre lo hacían, que no 

puede decir cuantas veces, porque a veces llegaban dos veces 

consecutivas y a veces  ya no llegaban; que ellos asistían a la 

congregación, que lo conoce desde hace cinco años a don Menjívar que 

este es negociante en el Mercado Dueñas de Santa Tecla, que tiene una 
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venta de granos básicos, que cuando este llego ya eran como las ocho y 

cuarto de la noche y en ese momento todos abordaron la cama del vehiculo 

para dirigirse a su lugar de residencia, que solo fueron ocho personas 

aproximadamente que todos ellos eran parte de la iglesia, que 

primeramente se incorporaron a la carretera que va hacia la Libertad para 

luego tomar a San José Villanueva, que a cincuenta metros 

aproximadamente estaba un vehiculo al lado del camino, estaba parqueado 

con disponibilidad a salir, que era un vehiculo tipo pick up color azul,  que 

no puede precisar si el vehiculo era viejo o nuevo, que el conductor del 

vehiculo en el cual el iba siguió la marcha normal, que luego que ya iban en 

el camino a la altura del Río San Antonio, el cual divide a Zaragoza y San 

José Villanueva, a la altura del complejo habitacional San José, el vehiculo 

azul se adelanto, al vehiculo en el cual ellos iban, que este camino que 

hasta ese momento ellos no sabían que intenciones tenia, y cuando ellos 

llegaron al complejo el vehiculo abruptamente se les atravesó en el puente 

al vehiculo rojo en el cual ellos iban y don Menjívar detuvo la marcha y al 

parecer hizo el intento de retroceder pero no le fue posible retroceder 

porque el vehiculo ya estaba deteriorado, a lo mejor no respondió y el en 

segundo intento quiso orillarse y el vehiculo se encunetó quedo 

prácticamente semi cruzado ya casi iba para  irse al río, que el carro se 

detuvo por ese bordo, que había una parte alterada ahí en donde el 

vehiculo topo, ahí fue cuando se encunetó y ahí se detuvo, que si no se 

hubiese detenido ahí hubieran ido a parar al fondo del Río, que todas las 

personas empezaron a desesperarse y a gritar, que se formo una confusión 

grande, que del vehiculo que se  les atravesó se bajaron algunas personas 

y comenzaron a disparar, que no sabe que sexos eran, ni sabe cuantos 

eran porque en la confusión no había tiempo para eso, que el solo se 

dedico a calmar a las personas, que se oyeron dos o tres disparos, que no 

observo hacia donde dispararon, que las personas inmediatamente se 

tendieron en la cama del vehiculo rojo en donde ellos iban, que el solo les 

dijo a dichas personas que se calmaran que nada iba a pasar, que los 

sujetos que iban en el pick up, que se les atravesó pedían que se les 

entregara celulares y carteras, que él escucho que eran voces de hombre, y 

en ese momento  del vehiculo en donde ellos se conducían se bajo el 

hermano de don José Menjívar el señor conocido como  Telo y hubo 

alguien que le dijo que no se corriera pero don Telo corrió hacia el lado de 

Zaragoza y los sujetos también comenzaron a correr a perseguirlo y el 

vehiculo que se les había atravesado también procedió su marcha rumbo a 

Zaragoza, que luego se escucharon otros disparos a unos cincuenta metros 

del lugar en donde ellos se habían quedado que estaba el vehiculo 

encunetado, que no puede decir cuantos disparos se escucharon, después 

en donde ellos se quedaron el vio que el señor Menjívar trataba de sacar el 

vehiculo de donde estaba en la cuneta que incluso hasta el trato de 

ayudarlo y ahí se dio cuenta que el señor también estaba lesionado de un 

hombro, que sangraba que era grave,  que debido a eso el no podía sacar 

el vehiculo, el no escucho que la esposa de el manifestara algo, que a ellos 

los sujetos no les quitaron nada, que ellos estaban ahí y en ese momento 

llego la policía los cuales tomaron el control de la situación, que le dijo a 

don Menjívar que ya no intentara nada porque por el sangramiento podía 
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provocar una situación mas difícil, y se salio y al parecer ahí lo recogieron 

para llevarlo a un centro medico, que luego se enteraron que don Telo 

también estaba herido, que a este la policía lo encontró, lo levantaron y lo 

condujeron al hospital de Santa Tecla y luego ya después se dieron cuenta 

que don Telo había fallecido y don Menjívar como solo era una lesión se 

dieron cuenta de que había sido curado, que éste esta con vida; que no vio 

la cara de ningún imputado; que no pudo ver la cara porque el lugar era 

oscuro; que no había ningún foco del alumbrado eléctrico cerca, ni de las 

casas porque estas están bastantes retiradas. 

 

5. MARIA APOLONIA MENDEZ DE PALACIOS, Quien estableció, que es 

evangélica desde hace 19 años, que se congrega en la iglesia oasis de 

esperanza, ubicada en Zaragoza, calle principal del puerto de la libertad, 

que va a esa iglesia desde hace 7 años, que el pastor es su esposo José 

Evaristo Palacios, que el hecho sucedió en el 2005 el día 17 de diciembre 

del 2005, que ellos estaban en el desvío de Zaragoza porque iban a agarrar 

bus, que ellos venían del culto, que salieron como a las ocho de la noche, 

que venia con Catalina Bernal la cual es una hermana, que había bastante 

gente, pero los demás venían en el pick up, que además estaba con otras 

gentes,  que se dirigían para su casa, que al salir de la iglesia salieron para 

el desvío de Zaragoza a esperar bus, que este no paso pero paso un pick 

up manejado por don José el cual  venia con todos los de la iglesia y 

además con su suegra Margoth, su esposa Blanca, don Telo el cual era el 

hermano de don José y este venia en la cama del pick up, que el pick up 

era color rojo con barandas, que el les dio Ray, que esto lo hacia siempre 

porque el es bien conocido de ellos, que ella se subió con Catalina 

Hernández y otras gentes, que el Pástor de la iglesia también venia en el 

pick up, que ya eran como las ocho y media de la noche cuando abordaron 

el pick up, que ella en ese momento no observo nada en la carretera que le 

llamara la atención, que como a media cuadra que había arrancado el pick 

up vio a un pick up azul en la calle que va a San José Villanueva  

parqueado, que cuando ellos iban este pick up azul arranco también que el 

iba atrás de ellos y luego se les  adelanto, y siguió la carretera a San José 

Villanueva que luego se les atravesó llegando al puente y se bajaron unos 

muchachos, que don Menjívar se encunetó porque el carro se le atravesó, 

que se bajaron cuatro muchachos y les pidieron prendas y tiraron balazos y 

ellos se bajaron a la cama, que escucho dos o tres balazos al aire, que ella 

se afligió y las demás personas también y se tiraron a la cama del carro, 

que dichos sujetos pedían prendas y teléfonos celulares, qué cuando ellos 

se dieron cuenta ya habían robado a don José, que ellos se bajaron del 

carro y en ese momento don Telo corrió hacia Zaragoza, que la mayoría le 

gritaron que no corriera, pero no hizo caso, que los sujetos lo siguieron, y el 

carro azul también, que luego que se van escucharon que dispararon, a don 

Menjívar le observo un balazo en le brazo izquierdo, que no sabe cuantos 

disparos fueron porque ella ya estaba afligida, que no sabe cuanto fue lo 

que robaron porque ellos se fueron y ahí dejaron a la gente, que no sabe si 

robaron dinero porque se robaron un bolso de una niña, que este lo andaba 

la hija de don chepe y esta iba en la cama, que luego paso otro hermano el 

cual los recogió y los llevo a la casa,  que luego se dio cuenta que habían 
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matado a don Telo, que ya eran como las ocho y media, faltando un poco 

para las nueve cuando sucedió el hecho. 

 

6. CATALINA BERNAL GUZMAN, Quién estableció, que es evangélica, que 

va a la iglesia oasis de esperanza ubicada en el barrio la cruz jurisdicción 

de Zaragoza, que se reúne en dicha iglesia desde hace 8 años, que el 

pastor se llama José Evaristo Palacios, que el hecho ocurrió en el 2005 en 

el mes de noviembre el 17 de noviembre, que ella estaba en el culto, que 

ella llega a las seis de la tarde y sale a las ocho de la noche, que siempre 

salen juntas con María Apolonia de Palacios, Margarita Rodríguez, Blanca 

Rodríguez, María Elena Rodríguez, que ella al salir de la iglesia  se dirigió a 

esperar el bus de Villanueva, que estaban en el desvió como a la ocho y 

media de la noche, que el bus no paso y en ese momento venia don José 

en el pick up y les dio ray, que dicho pick up se veía de color anaranjado 

con barandales, que ahí venía la esposa de él en la cabina a la par de él,  

don Telo el cual era su hermano este venia atrás, que cuando el carro llega 

al lugar ella y los demás se subieron al vehiculo y dicho carro se dirigió para 

San José Villanueva, que cuando habían caminado un poco estaba un pick 

up estacionado a la orilla de la calle que va para Villanueva, que este era de 

color azul y este salio y se dirigía atrás de ellos, que cuando iban llegando 

al puente del Río San Antonio por la vuelta ahí se atravesó el pick up, se 

tiraron unos sujetos, que ella solo vio a dos, que no sabe si eran mas, que 

cuando escucho que dispararon ellos gritaban, que ella escucho como tres 

disparos, que no vio hacia disparaban porque ella se tiro abajo y se puso el 

bolsón en la cabeza, las demás personas que iban con ella se quedaron 

sentados, que los sujetos solo se bajaron a la villa no decían nada, que las 

personas que iban con ellos le dijeron a don Telo que no corriera, pero este 

se corrió hacia Zaragoza y los sujetos lo siguieron, que ella ya no vio al pick 

up azul porque se bajo del pick up a esperar el bus adelante en donde esta 

la parada del bus de Villanueva, que luego solo escucho que le decían a 

don Telo que no se corriera, que del lugar ella se fue solo, que luego 

escucho decir que don Telo había muerto y que don José estaba lesionado 

de un brazo, que no le manifestaron si dichas personas se habían llevado 

algo, que el hecho sucedió como a las ocho y media de la noche. 

 

7. JOSE ROBERTO SORIANO, Estableció que es agente de seguridad 

publica, que es policía desde hace aproximadamente 11 años, que esta 

destacado en la subdelegación de Zaragoza desde hace 7 años, que el 17 

de noviembre del 2005 el estaba de turno que estaba conformado un grupo 

anti pandillas con su compañero Edgar Ceron Esperanza y el, qué era un 

turno de 24 horas, desde las ocho de la mañana hasta las 24 horas de ese 

mismo día, que ese día se encontraban patrullando su compañero y él, por 

el Barrio el Centro, un compañero les llego a traer porque necesitaba 

apoyo, porque les habían avisado de un problema por la Colonia, que les 

aviso el compañero que estaba de turno de comandante de guardia, que su 

compañero Ceron se fue con su compañero Franco y el se quedo con 

elementos de la Fuerza Armada patrullando la zona del Barrio el Centro de 

Zaragoza, ahí les avisaron vía radial que habían ocurrido unos disparos por 

la carretera a San José Villanueva, que recibieron dicha información como a 
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las veintiuna horas, por lo que se trasladaron al lugar a pie, que se tardaron 

unos diez o veinte minutos en llegar, que camino una distancia de mas de 

diez cuadras, que dicho lugar es una carretera y a los lados hay bordos por 

lo que es oscuro y como les avisaron que habían ocurrido balazos 

empezaron a alumbrar la zona con una lámpara, que fue en la calle que 

conduce a San José Villanueva y como es oscura empezaron a alumbrar 

con una lámpara el pavimento y vieron en un primer momento una mancha 

color rojizo al parecer sangre como de unos veinte o treinta centímetros, 

que cerca de la mancha había un Casquillo de arma de fuego que al 

parecer era de 9 milímetros, que comenzaron a caminar en el desvío de 

San José Villanueva y ahí hay una curva, posteriormente había un pick up 

con barandas que al parecer se había encunetado, que no se recuerda del 

color ni de las placas, que dicho vehiculo se había encunetado y estaba en 

dirección a San José Villanueva y al parecer había impactado con un muro 

que esta antes de llegar a un puente, que el parabrisas del pick up tenía 

impactos provocados al parecer por proyectil de arma de fuego, que 

observo siete impactos pero no sabe si tenia mas, también le observo 

perforaciones por el lado de la puerta del pilarin en donde se conduce el 

motorista, que no vio a nadie en el lugar, por lo que empezaron a hacer la 

custodia de la escena, que con su compañero Ceron Esperanza se quedo 

custodiando el pick up y el quedo custodiando la mancha rojiza, que 

posteriormente les informaron que la persona que habían lesionado en el 

lugar había fallecido, que al parecer resultaron lesionadas dos personas y 

que al parecer todos eran hermanos que las personas lesionadas al parecer 

las trasladaron, pero no sabe quién, porque cuando ellos llegaron no había 

nadie, que este pick up al parecer venían de un culto de una iglesia que eso 

les dijeron las personas la cuales posteriormente les informaron del 

fallecimiento de la persona que conducía el pick up; ese día no realizaron 

ninguna detención el personal de Zaragoza. 

 

8. EDGAR CERON ESPERANZA,  Estableció que es agente desde hace 4 

años, que esta destacado en  la subdelegación de San Juan Opico, que en 

el 2005 estuvo en la subdelegación de Zaragoza, La Libertad, que el día 17 

de noviembre del 2005 el se encontraba de turno desde la quince horas 

hasta las 22 con José Roberto Soriano, que el patrullaba en el sector de la 

Cancha del Pilar, del desvío de San José Villanueva, que a las dieciocho 

salieron fueron a cenar y el que estaba de clase de servicio le informo de 

que iban a cambiar de parejas y le toco salir con su compañero de apellido 

Franco y se dirigieron siempre para el lugar y su otro compañero se fue con 

otro elemento, que como las 19: 30 o 20 horas, estaban por la cancha de la 

Colonia del Pilar y escucharon como tres o cuatro detonaciones de arma de 

fuego sobre la carretera de San José Villanueva, que el se encontraba a 

una distancia de 300 metros del lugar en donde se escucharon los disparos, 

que con su compañero se dirigieron al lugar a pie que se tardaron unos 

quince minutos, que observo que antes de llegar a la curva por el complejo 

San José encontraron a un señor que estaba tirado en la cuneta al lado 

derecho y estaba sangrando, que era un señor canoso del cabello, que 

tenia bastante sangre en el pecho y en el rostro, que estaba boca abajo, 

que con su compañero acudieron a auxiliarlo y ahí llego otro señor con otra 
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lesión al parecer de arma de fuego en el pecho que este solo les dijo que 

los auxiliaran que les acababan de disparar, que les pidió que le ayudaran a 

su hermano que creía estaba muerto, que el señor que estaba tirado solo 

hizo tres movimientos y ya no se movió mas, que ellos coordinaron rápido a 

la patrulla que ellos sabían que estaban cerca de la zona, que llego a los 

cinco minutos, que solo les dijeron que se llevaran a los dos señores, y 

ellos se fueron para donde se encontraba un vehiculo, que de donde estaba 

el señor lesionado a donde estaba el vehiculo había unos cincuentas 

metros, que dicho vehiculo solo estaba en la cuneta de lado, que pensó que 

al principio estaba chocado porque al principio no entendían bien lo que 

había pasado, que recuerda que era un pick up de barandal bastante 

deteriorado, que tenia el vehiculo unas  perforaciones  en el parabrisas, que 

habían como tres personas y dijeron que iban de un culto, que hasta ese 

momento no ubicaron ningún testigo porque los que estaban ahí se sentían 

nerviosos y dijeron que no podían hablar. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación del Reconocimiento Medico Forense del cadáver de la victima 

VITELIO  MENJIVAR MENA practicado por la Doctora JESSY 

FERNANDEZ, en su calidad de Medico Forense del Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla, el día diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, 

fs. 2303 (Pieza Doce); Del cual consta: Que a la veintidós horas del 

día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la Doctora Jessy Lizzie 

Fernández irizarry, Perito Forense del instituto de Medicina Legal "Dr. 

Roberto Masferrer", reconoció: Nombre del Cadáver: VITELIO 

MENJIVAR MENA, Edad: Cuarenta años. Sexo: Masculino. Quien fue 

localizado en: en el interior de un Pick-Up P. N. C. en la cama del 

parqueo del IML Santa Tecla. Área geográfica: Urbana. Municipio 

Santa Tecla Departamento: La Libertad. LUGAR DONDO SUFRIÓ LA 

LESIÓN O TRAUMA: Área geográfica: Urbana. Municipio: San José 

Villanueva. Departamento: La Libertad. Siendo la descripción de la 

escena: sobre la cama de un Pick-Up se encuentra cadáver en 

decúbito dorsal, miembros superiores en abducción y flexión, miembro 

inferior derecho flexionado, camisa manchada arrollada hacia arriba, 

una gorra color kaki a lado derecho, manchada ropa y cuerpo del 

sujeto con polvo (tierra). El cual presentaba como EVIDENCIA 

EXTERNA DEL TRAUMA: Orificios de bordes irregulares de uno punto 

cinco por un centímetro en sexto y séptimo espacio intercostal sobre la 

línea media clavicular del hemitórax anterior derecho. Orificio de cero 

punto cinco por uno punto cinco centímetros entre noveno y décimo; 

espacio intercostal, ligeramente medial a la lesión anterior. Dos 

orificios en hemitorax, posterior derecha de más o menos uno 

punto tres centímetros y un centímetro  respectivamente, uno de 

ellos, infraescapular y otra paravertebral a nivel dorso lumbar Causa de la 

muerte: A determinar por autopsia. Se le practicará autopsia: Sí. Se 

recuperó evidencia para estudio de la P.N.C. Del cual consta: Que a 

la veintidós horas del día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, 

la Doctora Jessy Lizzie Fernández irizarry, Perito Forense del 
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instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer", reconoció: Nombre 

del Cadáver: VITELIO MENJIVAR MENA, Edad: Cuarenta años. Sexo: 

Masculino. Quien fue localizado en: en el interior de un Pick-Up P. N. 

C. en la cama del parqueo del IML Santa Tecla. Área geográfica: 

Urbana. Municipio Santa Tecla Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDO SUFRIÓ LA LESIÓN O TRAUMA: Área geográfica: Urbana. 

Municipio: San José Villanueva. Departamento: La Libertad. Siendo la 

descripción de la escena: sobre la cama de un Pick-Up se encuentra 

cadáver en decúbito dorsal, miembros superiores en abducción y 

flexión, miembro inferior derecho flexionado, camisa manchada 

arrollada hacia arriba, una gorra color kaki a lado derecho, manchada 

ropa y cuerpo del sujeto con polvo (tierra). El cual presentaba como 

EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: Orificios de bordes irregulares de 

uno punto cinco por un centímetro en sexto y séptimo espacio intercostal 

sobre la línea media clavicular del hemitórax anterior derecho. Orificio 

de cero punto cinco por uno punto cinco centímetros entre noveno y 

décimo; espacio intercostal, ligeramente medial a la lesión anterior. 

Dos orificios en hemitorax, posterior derecha de más o menos uno 

punto tres centímetros y un centímetro  respectivamente, uno de 

ellos, infraescapular y otra paravertebral a nivel dorso lumbar Causa de la 

muerte: A determinar por autopsia. Se le practicará autopsia: Sí. Se 

recuperó evidencia para estudio de la P.N.C.  

 

2. Certificación del Dictamen de Autopsia Nº A-05-807 a nombre de VITELIO 

MENJIVAR MENA, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil cinco 

practicada por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, del Instituto de 

Medicina Legal de la ciudad de Santa Tecla, de fs. 572 a 577 (Pieza Tres); 

Del cual consta: Tanatocronodiagnostico: Se est iman de diez a 

catorce horas de fal lecido al momento de la autopsia. 

Evidencia  De Trauma Reciente:  Presente .  D is t r ibuc ión 

anatomotopográfica: Al examen del cadáver se encuentran lesiones 

producidas por proyect i les d isparados por arma de fuego, l os 

cuales se describen a continuación y se numeran con el fin d 

establecer un orden en el protocolo y no indica necesariamente que 

los disparos fueron efectuados en ese orden. Lesión  número uno: En 

región posterior derecha del tórax se encuentra una herida 

producida por la entrada de proyectil, el cual es de forma ligeramente 

oval, mide cero punto cinco por cero punto cuatro centímetros de 

tamaño, el orif icio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora y sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico con la parte más 

ancha a las once en base a la carátula del reloj que mide cero punto 

tres centímetros, este orificio se localiza a cuarenta y siete 

centímetros del vertex o coronilla (punto más alto de la cabeza) 

y a siete centímetros de la línea media posterior, el proyectil perforo 

el décimo espacio intercostal derecho (posterior), causó herida 

perforante en el lóbulo inferior del borde interno que mide uno punto 

dos por uno punto un centímetros, este or i f ic io se local iza a 

cuarenta y c inco centímetros del  vértex y a catorce 

centímetros de la línea media anterior. Siendo el recorrido 



 

567 

 

567 

intracorporeo  del proyectil con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de adelante hacia atrás, arriba y hacia la derecha. Lesión 

número dos: En región lumbar derecha se encuentra un orificio causado 

por la entrada de proyectil, el cual tiene bordes invertidos, es de 

forma circular, que mide cero punto cuatro centímetros de tamaño 

el orificio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, con 

anillo contuso erosivo simétrico que mide cero punto tres 

centímetros, este orificio se localiza a cincuenta y dos centímetros del vértex y 

a uno punto cuatro centímetros de la línea media posterior, el proyectil 

fracturó el tercio posterior de la onceava costilla derecha 

(paravertebral), herida en lado derecho de músculo diafragma, 

herida de tres por un centímetro en la unión del lóbulo derecho e 

izquierdo del hígado (en la superf icie), esta herida se prolonga 

y lesiona el parénquima (profunda) y causa otra herida en la 

superficie del lóbulo derecho, el cual es de forma estrellada, mide 

diez por siete centímetros, lesiona músculo diafragma (lado 

derecho), causa perforación en la unión del músculo recto 

abdominal y oblicuo mayor derecho, causando orificio de salida en 

reborde costal derecho, e l  cual t iene bordes evert idos,  mide 

uno por cero punto cinco centímetros, con excoriación de sus bordes 

inferiores que mide cero punto ocho por cero punto siete centímetros, 

este orif icio se localiza a cincuenta y un centímetros del  vertex 

y a once punto cinco centímetros de la l ínea media anterior. El 

recorrido intracorporeo del proyectil, con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de atrás hacia delante, hacía la derecha y ligeramente 

hacía arriba. Excoriaciones dermoepidermicas de aspecto 

eritematoso, en región frontal derecha hay una de siete por tres 

centímetros de tamaño, en rodilla derecha hay una de tres por dos 

punto un centímetro de tamaño, salida de sangre en fosas n a s a l e s  

LISTA DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS: Lesión de 

lado derecho di músculo diafragma Lesión de pulmón derecho, herida 

extensa de hígado. Sangre l ibre en cavidad toráxica y abdominal.  

Edema cerebral.  CAUSA DE LA MUERTE: Heridas perforantes de 

tórax y abdomen producidas por proyecte disparado por arma de fuego. 

Lesión de pulmón derecho e hígado. RESUMEN A solicitud del 

Licenciado Carlos Daniel Avala, Fiscal adscrito a la Fiscalía 

General de la República, Unidad de Delitos contra la Vida, Subregional 

de Santa Tecla, he pract icado autopsia médico legal comp leta a 

cadáver del  sexo masculino, de cuarenta años de edad, identificado con 

el nombre de VITELIO MENJIVAR MENA, quien fue localizado en el 

interior de pick up de la Policía Nacional Civil (en la cama), en el 

parqueo del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, con historia 

que iba en un vehículo, fue asaltado por dos sujetos y le dispararon, era 

conducido al hospital y falleció en el camino. Se estiman de diez: 

catorce horas de fallecido al momento de la autopsia. Al examen 

externo de cadáver se encuentran dos orificios causados por la entrada y 

dos por la salida de proyectiles disparados por arma de fuego en 

región posterior de tórax, reglón lumbar (derecho), región pectoral y 

cebo costal derecho, al examen interno se encuentra herida perforante de 
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pulmón derecho e hígado, sangre libre en cavidad torácica derecha y 

abdomen, considerando que fueron estas lesiones en conjunto y el 

sangramiento concomitante lo que le condujo a la muerte.  

 

3. Certificación del Reconocimiento medico Forense de Sangre, practicado a 

la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, practicado por el Doctor 

Rodolfo Antonio Zetino Chicas, adscrito al Instituto de medicina legal de 

esta ciudad, de fs. 595 (Pieza Tres); del cual consta: Del cual consta: que 

ha reconocido NOMBRE DEL PACIENTE: José Santos Menjívar Mena. Edad: 

Treinta y dos años. Sexo: Masculino. Tipo de reconocimiento: Sangre con vista de 

autos. CONCLUSIONES Paciente con herida por bala en tórax, atendido en el 

Hospital San Rafael de Santa Tecla, encontrándole herida por bala en hemitórax 

derecho no hemo ni neumotórax. Rayos ―X‖ negativa a lesión ósea y pulmonar. La 

lesión descrita en el expediente clínico: Dos nueve ocho cero cinco-cero cinco 

sanó en un período de doce días, no pudiendo determinar secuelas por no estar 

presente el paciente. 

 

4. Certificación del Análisis de laboratorio forense de muestras de sangre y 

orina, del cadáver de Vitelio Menjivar Mena, de fecha veinticinco de 

noviembre del año dos mil cinco, practicado por la analista Elida de 

Carmen Lazo de Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 3976, pieza Veinte; del cual consta: Que no se detectó 

alcohol en sangre, cocaína, ni cannabinoides; solamente se detectó 213 

ng/ml., de benzodiacepinas. 

 

5. Certificación de Análisis  serológico realizado por la Licenciada Ana 

Florencia Cerón Cruz, adscrita a la División Policía técnica y Científica de 

la Policía Nacional Civil, de fecha veintidós de mayo del año dos mil siete, 

de fs. 610 (Pieza cuatro); Se determinó que en la evidencia recolectada en 

la escena del delito, que consiste en evidencia 1/3, consistente en una 

porción de tierra con manchas, se obtuvo un resultado Positivo a Sangre 

Humana; sin determinarse a quien pertenece. 

 

6. Certificación de Resultado de Análisis Balístico de fecha veintinueve de 

mayo del año dos mil siete, practicado por el técnico Roberto Antonio 

Rivas Cruz, Adscrito a la División Policía técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, fs. 2304 a 2305 (Pieza Doce); el mismo no se valora 

porque la certificación de esta pericia esta incompleta, ya que no 

consta el resultado final, de la pericia realizada, solamente fue 

certificado el primer folio. 

 

7. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas, por parte del Técnico en Balística Sargento 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 
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proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL.F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 

repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 

de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dor 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 

Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 

concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje.       

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver por muerte violenta, de 

fs. 556 (Pieza Tres); de la cual consta: En el interior del parqueo de 

medicina legal de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las 

veintiuna horas del día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, constituido 

en ese lugar el investigador Juan Antonio Ramírez Morales, auxiliado de 
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Luis Alfredo Magaña Flores, de la División Regional Central de 

Investigaciones con sede en esta ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado 

Carlos Daniel Ayala, la Medico Forense Jessy Hernández, auxiliada de 

Carlos Herrera, juntamente con el recolector José Alfredo Salguero 

Guzmán, fotógrafo José Fernando Andrade Martínez y agentes encargados 

de proteger la escena del delito, obteniéndose como resultado lo siguiente: 

se observa que es una escena abierta con luz artificial, el clima fresco y 

sobre la cama del vehiculo policial equipo número cero cuatro nueve treinta 

y cuatro se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino 

en la posición de cubito ventral con la cabeza al oriente y los pies al 

poniente, el cual viste botas color negro, pantalón color negro camisa sport 

color blanco y negro y una gorra color beige; se hace constar que las 

agentes ya mencionado manifiestan que el fallecido responde al nombre de 

Vitelio Menjívar Mena de cuarenta años de edad, quien fue lesionado a las 

veinte treinta horas sobre la calle que conduce a San José Villanueva 

Jurisdicción de Zaragoza lugar donde también fue lesionado el señor José 

Santos Menjívar Mena de treinta y dos años de edad, información que les 

fue proporcionada por la compañera de vida de José Santos la cual 

responde al nombre de Blanca Rosa Rodríguez de veintiocho años de 

edad, quien manifestó que los habían asaltado sujetos a bordo de un pick 

up color azul, se hace constar que los agentes manifiestan que el señor 

Vitelio Menjívar Mena, falleció en momentos que era trasladado al Hospital 

San Rafael por la que fue traído seguidamente a medicina legal, quedando 

en dicho Hospital ingresado por lesiones producidas por arma de fuego el 

señor José Santos Menjívar Mena hermano del fallecido, recolectándose 

como evidencia número uno, frotado de palma y dorso de ambas manos, 

evidencia dos, tarjeta conteniendo necrodactilares y como evidencia 

número tres se realizaron tomas fotográficas, así mismo manifiesta que el 

cadáver presenta las siguientes lesiones orificio de bordes irregulares de 

uno punto cinco centímetros entre el sexto y séptimo espacio intercostal 

sobre la linea media clavicular de hemitorax anterior derecho, orificio de 

cero punto cinco por uno punto cinco centímetro entre el séptimo y noveno 

espacio intercostal ligeramente medial a la lesión anterior, dos orificios en 

hemitorax posterior derecho de mas o menos uno punto tres centímetros a 

un centímetro, uno de ellos infra escapular y el otro a nivel para vertebral 

dorso lumbar y que la causa de la muerte se determinara en autopsia. 

 

2. Certificación de Álbum fotográfico elaborado por el técnico José Fernando 

Andrade Martínez, a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del 

año dos mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal 

de Santa Tecla, de fs. 587 a 594 (Pieza Tres);  Se deja constancia en 

forma fotográfica del vehículo a bordo del cual fue trasladado el ahora 

occiso, así como las lesiones y la fotografía identificativa del ahora occiso. 

 

3. Certificación de Acta de inspección ocular del lugar de los hechos, (escena 

del delito), de fs. 557 a 558 (Pieza Tres); Sobre la Carretera que de 

Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura del 

Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de Zaragoza, 

Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día diecisiete de 
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noviembre del año dos mil cinco, por el agente investigador Manuel 

Humberto López Clemente, y los técnicos de inspecciones oculares 

integrado por planimetrista y recolector Rubén Audi Ortiz Cortez, fotógrafo 

Henry Castro Carballo, todos  pertenecientes a la Unidad de 

Investigaciones de la Policía Nacional Civil del Puerto de La Libertad, con el 

objeto de dejar constancia de inspección del lugar por el delito de Homicidio 

y Lesiones en perjuicio de VITELIO MENJIVAR MENA y JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, en el lugar encontraron sobre la carretera al agente 

ROBERTO SORIANO, quien custodiaba la escena abierta con luz artificial, 

farol de carro y lámpara de poste, es un solo y a ambos lados de la Calle 

hay Peñas, el agente informó que lo mandaron a custodiar a este lugar ya 

que sus otros compañeros, en un carro patrulla, trasladaron a dos personas 

lesionadas al Hospital San Rafael, de los cuales uno falleció y el otro recibió 

asistencia médica; y el hecho sucedió cuando las víctimas a bordo de un 

vehículo se conducían a su casa y fueron perseguidos por otro pick up, 

color azul, donde iban cinco sujetos armados con pistolas, les atravesaron 

el vehículo y les comenzaron a disparar al motorista, el acompañante salio 

corriendo por toda la calle, los sujetos lo siguieron dándolo alcance y le 

dispararon, en éste lugar se recolectaron las evidencias siguientes: una 

porción de tierra al parecer con manchas al parecer sangre, recolectadas 

sobre el pavimento de la calle; evidencia número dos una vainilla percutida 

de arma de fuego, al parecer nueve milímetros; luego éste custodia 

mencionó que más adelante estaba un vehículo en el cual se conducían las 

víctimas, es así que al costado norte, sobre la calle como a cien metros de 

distancia aproximadamente en una curva sobre el puente del Río San 

Antonio, encontraron a los agentes OSCAR ARTURO FRANCO y EDGAR 

CERON ESPERANZA, ambos de la Delegación de Zaragoza, quienes 

custodiaban una escena abierta, con poca luz artificial, sin lámpara del 

tendido eléctrico, indicando los agentes que a eso de las veinte horas con 

veinte minutos sus compañeros en un carro patrulla, trasladaron a dos 

personas lesionadas, quienes responde a los nombres de VITELIO 

MENJIVAR MENA, quien falleció en el camino y JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, quien fue ingresado al Hospital donde recibe asistencia 

médica, ambos lesionados eran hermanos y trabajaban en el Mercado 

Dueñas, al lugar se hizo presente el señor JOSE DOMINGO MENJIVAR, 

hermano del fallecido y del lesionado; en este lugar en una curva, sobre el 

puente del Río San Antonio, se observa atravesado y embancado sobre un 

bordo de tierra, un vehículo color rojo, placas P-124795, tipo pick up, marca 

Toyota, con Barandas, con la carrocería deteriorada, en el vehículo se fija 

una perforación en parabrisas delantero al costado izquierdo como letra A y 

como letra B un impacto en el pilarillo trasero de la parte izquierda, en el 

vehiculo después de buscar minuciosamente no se encontró más evidencia, 

como en dicho vehiculo, se transportaban las victimas, mediante esa acta 

se le hizo formal entrega a su propietario que es el señor José Domingo 

Menjívar; asimismo se dejó constancia que el Agente Oscar Arturo Franco 

le entregó al recolector un proyectil semi desformado que encontró sobre el 

pavimento en el centro de la calle, el cual será enviado por el recolector, 

juntamente con las demás evidencias al laboratorio científico para su 

respectivo análisis; en este lugar se converso con el Señor Adrián Menjívar 
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Mena, hermano de las dos víctimas, y que en le hospital platico con su 

hermano José Santos Menjívar, el lesionado quien le manifestó, que 

salieron a las siete de la noche del mercado Dueñas abordo del vehiculo 

antes detallado, pasaron con su hermano fallecido a la Iglesia Evangélica 

que esta por el lugar conocido por el Manguito a traer como ochos 

hermanos, quienes iban en la cama del pick-up, en la calle de San José 

Villanueva, los esperaba un pick-up azul, que se fue adelante de ellos, 

luego les atravesaron el pick-up, y le comenzaron a disparar lesionándolo, y 

como su hermano, salió corriendo lo siguieron y le dispararon; la escena se 

fijó mediante croquis y fotografías.         

 

4. Certificación  del Álbum fotográfico y croquis elaborada sobre la Carretera 

que de Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura 

del Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día 

diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el técnico fotógrafo Henry 

Bladimir Castro Carballo, de fs. 565 a 571 y 578 (Pieza Tres); Con el 

mismo se plasmó en forma detallada y secuencial la escena del delito 

mediante fotografías, así como la fijación de las evidencias, recolectadas 

 

5. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Persona practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3055 a 

3056, (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador a las doce horas con veinticinco minutos 

del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y 

defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con 

régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que participo en homicidios y extorsiones. 

 

6. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO CINCO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho); En 

respuesta a su solicitud recibida en esta of icina el 9 de 

Noviembre del corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase 

lunar, para diferentes períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle 

de sus requerimientos: 17/Nov/2005, de 19 a 23 hrs., Zaragoza, a San 

José Villanueva – Río San Antonio, Zaragoza, La Libertad; La Luna 

se encontraba en el segundo día de Fase Luna Llena condición en 

la cual la luminosidad proyectada es buena en ausencia  de 

nubosidad, la luna salió a las 18 horas con 54 minutos, Estaciones 

cercanas no registran precipitaciones 
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7. Certificación del expediente clínico numero 29805-05 a nombre de JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA, extendido por el Hospital Nacional San Rafael 

el día veintitrés de abril del año dos mil siete, de fs. 2306 a 2308 (Pieza 

Doce); Del cual consta: MENJIVAR MENA, JOSE SANTOS, de treinta y 

tres años, vendedor, lugar del hecho, Colonia El Complejo, carretera a 

Villanueva, a las ocho y cuarenta pm., 17-11-05, paciente masculino de 

treinta y tres años de edad con historia de mas o menos cuarenta minutos 

de sufrir herida por proyectil de arma de fuego, en región sub costal de 

hemitorax derecho, sin orificio de salida, más abrasión. 

 

8. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3978 a 3982;  Constan cinco hojas de reporte 

de los teléfonos 7818-2877; 7943-3983; 2314-0624; 7969-0062 y 7877-

5268, en donde entre las 20 horas 04 minutos y 28 segundos y las 20 horas 

14 minutos 42 segundos, se da aviso al Sistema 911, del momento de la 

ejecución del delito, no se indica dato alguno sobre posibles hechores. 

HECHOS PROBADOS 

 

En presente CASO NÚMERO CINCO se ha juzgado al imputado 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, por el delito de Homicidio Agravado en 

perjuicio del derecho a la vida del señor VITELIO MENJÍVAR MENA y por el delito 

de Homicidio Agravado Tentado en JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA, los 

hechos sucedieron el día diecisiete de Noviembre de dos mil cinco, a las veinte 

horas, sobre la Carretera que de de Zaragoza conduce San José Villanueva a la 

altura del Puente del Río San Antonio, en jurisdicción de Zaragoza de éste 

Departamento, con las pruebas presentadas por la Fiscalía, se estableció: Que la 

victima tiene una venta de granos en el Mercado Dueñas, de esta Ciudad; el 

testigo ―Z‖ acreditó que existe otra persona que tiene un negocio similar, al de la 

víctima y esta persona tenía algún problema con la victima y por ello les pide que 

ejecuten la acción de darle muerte y les dice que les va avisar, les da las 

características del vehículo, que tiene la víctima que era un pick up Hilux, año 82, 

color anaranjado con baranda, era viejito el carrito, y le dijo que el señor salía 

aproximadamente a las seis y media de la noche, del Mercado Dueñas de Santa 

Tecla, el Liromen le encomendó al testigo ―Z‖, conseguir un carro, y ―Z‖, 

consiguió un pick up hilux año 90, color azul, que era propiedad del señor Lisandro 

y les da todos los detalles, llegado el día lo están esperando por el lugar donde 

debe pasar y al hacerlo lo persiguen le cruzan el vehículo y los otros testigos que 

van acompañando a las victimas, el día del hecho ―Z‖ lo va manejando esperan 

suben unas personas, ya cuando van en el puente del Río San Antonio, lugar 

oscuro, le cruzan el vehículo les disparan, la intención principal era darle muerte al 

señor JOSÉ SANTOS MENJIVAR MÉNA, esa era la unidad propósito criminal el 

delito, por el cual se inició con la proposición y conspiración a petición de otra 

persona comerciante del mismo Mercado, iba encaminado única y exclusivamente 

a darle muerte a la victima JOSÉ SANTOS MENJIVAR MÉNA, para ese hecho 

todos los que iban acompañando ese hecho llevaban el plan de autor y la unidad 

de  propósito criminal darle muerte, el dinero ya sabían donde lo llevaba en una 

bolsa, se la llevaron, la Fiscalía sobre este punto en el alegato de cierre manifestó 

que había establecido la agravante dos, pero esta agravante no viene acusada y 

no pidieron su incorporación, solo se admitió la acusación por el numeral tres del 
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Art. 129 Pn., y al respecto tenemos que si se provoco una situación de indefensión 

al cruzarle el vehiculo delante de él y no lo dejan pasar por lo que la víctima 

cuando vio eso intento retroceder pero no funciono, por lo que ahí se bajan unos 

sujetos, y uno le disparo al parabrisas y le cayo el proyectil a la víctima en el brazo 

derecho, luego cuando se acerca mas el carro le disparo otra vez y el disparo cayo 

en el pilarillo de la puerta izquierda, luego el carro salio caminando y fue a chocar 

en un bordo de tierra, que la víctima se quedo en el carro porque no podía hacer 

mas, que los sujetos se dirigieron a la cabina en donde ellos estaban para pedirles 

dinero y pertenencias, que su compañera de vida les dio un bolsón de trapo en 

donde andaba los pañales de la niña, y un dinero el cual era producto del negocio, 

que no sabe la cantidad que andaban, que luego se bajó VITELIO MENJIVAR 

MENA y se corre la victima sale corriendo le dicen los otros testigos que no corra 

entonces el mismo sujeto que no es DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

porque el no disparo, sino que él que lo acompañaba que es ―EL GUARACHON‖, 

sale de atrás y le dispara, lo mata, ese es un acto a titulo personal por parte del 

sujeto ―EL GUARACHÓN‖, porque en ese momento nadie propuso DARLE 

MUERTE A VITELIO MENJIVAR MENA, lo que si dijeron fue les vamos tener que 

robar a todos los que subieron, para darle muerte a la víctima JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, hasta allí llega, la responsabilidad penal del acusado 

DOUGLAS ARÍSTIDES LOPEZ ZAÑAS y por ello responde penalmente por lo 

que le sucedió a la victima JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA, llevaban una 

unidad de propósito criminal y por lo tanto comparten todos el resultado; por lo 

tanto la declaración del testigo bajo régimen de protección Clave ―Z‖, unida al 

Reconocimiento en Rueda de personas en donde el testigo reconoció al 

imputado, según acta de fs. 3055 a 3056; nos merece entera fe, porque se 

complementa, tanto con la prueba pericial, documental y con la prueba testimonial 

adicional que presentó la Representación Fiscal. 

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal del procesado en uno de los delitos 

acusados dándose por acreditada la coexistencia del abuso de superioridad en el 

ataque puesto que son cuatro personas todas armadas y una de ellas le dispara al 

vehículo en que se conduce la víctima, luego que se le cruzara el vehículo y pierde 

el control es decir, se provoca esa indefensión en la víctima, para acreditar 

asimismo la Alevosía en el ataque, en razón de que la  victima esta indefensa, en 

ese sentido queda calificado el delito en la forma en que venia acusado de 

Homicidio Agravado Tentado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en 

perjuicio del derecho a la vida del señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA; en 

cuanto al delito de Homicidio Agravado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 

ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida del señor VITELIO MENJIVAR 

MENA, por el razonamiento anterior, se le absolverá.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor del procesado de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS EL PRIMERO DE CONDENA en 

contra del imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; 
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COMO COAUTOR del delito que se calificó definitivamente en esta sentencia 

como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 3 y ambos 

en relación con el 24 todos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del señor JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA y EL SEGUNDO DE ABSOLUCIÓN a favor del 

imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; del delito 

que se calificó definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del señor 

VITELIO MENJIVAR MENA. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del actuar en forma conjunta del 

imputado y otros que actuando volitivamente y con total dominio de la acción 

intentaron darle muerte a la víctima; el hecho es TÍPICO por la razón de que está 

regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3 y 5) Pn., y se ubica el imputado 

como coautor directo del delito; el hecho es ANTIJURÍDICO, porque no se probó 

que el imputado haya actuado en defensa de su persona ante una agresión 

ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la defensa, porque no fue 

atacado por la víctima; por ello no existe ninguna causa de justificación, que exima 

de responsabilidad al imputado; el hecho es CULPABLE, porque al imputado se le 

puede hacer el reproche penal por la acción ejecutada, por la razón de que no se 

ha establecido, que adolezca de ninguna causa de inimputabilidad; el hecho es 

PUNIBLE, porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de 

justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena al imputado 

por la acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último 

Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO TENTADO y la participación del acusado en calidad de coautor del 

mismo, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) en relación con el 24 y 68 todos Pn., 

establecen una pena variable que va de quince a veinticinco años de prisión para 

el delito de Homicidio Agravado Tentado, límites dentro de los cuales según el Art. 

62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar la Pena a imponer al acusado. Para ello el 

Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación de 

la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han 

obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar agravantes 

generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido atenuantes 

generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes especificas 

del Art. 129 en su numeral 3  del Código Penal.                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Sobre este punto tenemos que compareció la víctima pero en su 

declaración no indicó pretensión económica resarcitoria y no se aportó ningún 

medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 24, 32, 33, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 

18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la 

Ley Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a 

nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE al imputado 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El Blaky‖; de las generales 

primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 3 y 

ambos en relación con el 24 y 68 todos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del 

señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, a cumplir LA PENA DE QUINCE 

AÑOS DE PRISIÓN Y ABSUELVESELE al imputado DOUGLAS ARISTIDES 

LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; de las generales primeramente mencionadas 

por el delito que se calificó definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la 

vida del señor VITELIO MENJIVAR MENA. 

  

ABSUELVESE al imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

alias ―El BLAKY‖; del pago de RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELE, 

a la pérdida de los derechos de ciudadano, y a la incapacidad para obtener toda 

clase de cargos y empleos públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúe el imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; en la detención provisional en que se encuentra, la 

cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; fue 

privado de su libertad por éste delito el día veintidós de Junio de dos mil 

siete. 

 

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 



 

577 

 

577 

GUILLÉN; HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El 

día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La 

Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón 

El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 

  

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO SEIS: HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN y JOSÉ 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

El TESTIGO CLAVE Z, al respecto expresó: CASO NÚMERO SEIS. 

Este hecho fue planificado en una velación en el mes de febrero de dos mil seis, 

no recuerda la fecha pero fue a mediados de ese mes, ese día estaban velando al 

Liromen, Moisés Morales, Palabrero de la Clica, supuestamente lo habían matado 

miembros de la pandilla 18, la velación fue en el Chaparral Uno de Lourdes Colón, 

lo mataron una cuadra arriba de la única cantina del Chaparral, la vivienda donde 

fue la velación era de la familia del Liromen, la velación empezó de las 9 de la 

noche en adelante, se habían reunido diversas clicas, de Soyapango, Lourdes, 

Quezaltepeque, de la Madrid, cada clica se denominan por sus siglas: la de 

Quezaltepeque es QLS, que significan Quezaltes Locos Salvatruchos, los de 

Santa Tecla: TLS, significa Teclas Locos Salvatruchos, estuvieron diversas clicas, 

la clica a la que pertenecía el Liromen también estuvo ahí, era la DCLS, todos los 

miembros estaban ahí a excepción de los que estaban presos, estaba a cargo de 

la velación el Mafioso porque el quedaba como palabrero numero uno de la clica, 

dijo que como había fallecido el perro Liromen, el quedaba, y las demás clicas le 

otorgaron el puesto de palabrero en ese entonces, en esa velación se averiguo 

quienes habían matado al Liromen, eso lo manifestó el Mafioso, como él tiene 

mandato sobre todos los que están en la clica, él mando a averiguar exactamente, 

y los que mando a averiguar le habían averiguado que habían sido bichos de ahí 

de la Colonia La Encarnación, eran bichos que vacilaban con la Pandilla Dieciocho 

de Veracruz, esos bichos habían matado al Liromen; el Mafioso ordeno que 

consiguieran un carro para ir a hacer ese tiro, les encomendó al Tayni, al Cadejo 

Sureño y al Cadejito, ir a hacer esos homicidios, los demás miembros de la 

pandilla dijeron que estaba bien, que había que vengar la muerte del perro 

Liromen, lo que significó que había que matar a los otros sujetos que habían 

procedido a matar al Liromen, el acuerdo lo dieron a conocer en un mirin dirigido 

esa misma noche, le dijo que al Liromen lo habían matado y que había que vengar 

la muerte del perro, y que se lo encomendaba al Tayni, al Cadejo Sureño y al 

Cadejito hacerlo, cada uno de ellos dijeron que estaba bien que iban a vengar la 

muerte, el hecho se realizo exactamente a dos días después de la velación del 

Liromen, el mismo mes y año, es decir en febrero de dos mil seis, el hecho fue en 

la Colonia Encarnación, como a eso de las doce de la noche, estaban El Tayni, el 
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Cadejito, el Cadejo Sureño, y el Mafioso, al cual conoce con el nombre de 

Francisco Ayala, al Tayni lo conoce con el nombre de Carlos Morales, el Cadejito 

lo conoce con el nombre de Javier, y tiene otro alias: El Cangrejito, al sujeto 

Cadejo Sureño lo conoce con el nombre de Ever Santos,  andaban vestidos de 

negro y con gorros pasamontañas, todos iban armados, usaban armas cortas de 9 

mm., al testigo le habían encomendado manejar un carro, era un pick up, color 

azul, propiedad del señor Lisandro, en una esquina aun costado de la iglesia 

Príncipe de Paz como a eso de las doce de la noche, llego primero el carro, los 

sujetos al ver el carro se montaron al vehiculo y se dirigieron hacia la Colonia 

Encarnación, el Mafioso le dijo que se dirigieran a ese lugar, se tardo cinco 

minutos en llegar a esa colonia, le dijeron que iban a ir a matar a tres sujetos, o 

sea, que iban a entrar a dos viviendas y matar a tres sujetos, no le dijeron el 

nombre de los sujetos que iban a ir a matar, cuando iban en el camino le dijeron 

que le iban a dar un celular para hablarle cuando ellos cometieran el hecho y que 

los dejara una cuadra antes del lugar, para que no se escuchara el ruido del 

vehiculo, al llegar al lugar se bajaron y se dispusieron a caminar hacia las dos 

viviendas que habían dicho, de los bichos que vacilaban con la pandilla dieciocho, 

iban a entrar a dos viviendas, el testigo se quedo en el carro y en ese momento le 

dio vuelta en posición de salida, como a eso de quince minutos oyó varios 

disparos y gritos de mujer, escucho bastantes disparos, como ráfagas, los gritos 

provenían de las casas donde ellos ingresaron, él estaba a una distancia como de 

veinticinco metros, le sonó el celular y le dijeron: ―Maje estas listo‖, simón le dijo el 

testigo, y en el transcurso de unos diez a quince segundo ya estaban ahí, el Tayni, 

el Mafioso, el Cadejito y el Cadejo Sureño, se tardaron quince minutos en los que 

consumaron el hecho, estaba claro, en ese entonces había luna, habían luces 

porque la gente en ese lugar tiene la costumbre de dejar los focos prendidos de 

las calles en las vivienda, al llegar donde el estaba se subieron al carro y le 

dijeron: ―Dale maje, vámonos para la clica‖, y se fueron en dirección del Chaparral 

de Lourdes Colon, se tardaron en una cuestión de cuatro a cinco minutos, porque 

era cerca, iban comentando que como había hecho el maje, como gritaban, como 

se quejaban, solo habían dicho que se habían muerto los tres majes, 

posteriormente al siguiente día salio en las noticias, que había un triple homicidio 

de tres jóvenes, de Lourdes, Colon, El Chaparral Dos, en La Encarnación. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillén, elaborado a las cinco horas con treinta minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel 

Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 615 (Pieza Cuatro); del cual consta: En Colon, a las cinco 

horas treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el 

Doctor Manuel Gregorio Mejia Cornejo, Perito Forense del 

Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer". Reconoció el 

Cadáver de RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLEN Edad: 

diecisiete años. Sexo: masculino. Talla: un metro sesenta y cinco 

centímetros. Quien fue localizado en: Colonia La Encarnación, lote 

cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área Geográfica: rural. Municipio: 

Colon. Departamento: La Libertad. Persona que lo identif ica: José 
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Heriberto Zamora. Parentesco: padre. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE 

LA ESCENA: Cadáver en decúbito ventral con cabeza al nororiente, pies al 

sur poniente, acostado en piso de ladrillo, charco de sangre en piso, cuatro 

casquillos y un proyectil adyacente al cadáver a tres metros 

surponiente hay otro cadáver debajo de una cama de dormitorio. EL CUAL 

VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul con franja 

amarilla estampada, calzoncillo azul. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES 

SIGNOS ABIÓTICOS. Palidez y frialdad generalizada,, rigidez de 

cuello y miembros superiores, livideces ventrales modificables. 

Tanatocrodiágnostico: cuatro – cinco horas de fallecido; EVIDENCIA 

EXTERNA DE TRAUMA: orificio contuso de cero punto ocho centímetros 

de diámetro en cara posterior de hombro izquierdo. Orif icio de cero 

punto ocho centímetros y otro de uno por cero punto ocho 

centímetros de diámetro en escápula izquierda. Orificio contuso, de 

tres punto cinco por dos punto cinco centímetros de diámetro con 

parrilla costal lateral derecha a nivel de tercer espacio intercostal. 

Orificio contuso de dos por un centímetro de diámetro en parrilla costal 

lateral derecha, a nivel de séptimo espacio intercostal. CAUSA DE LA 

MUERTE: heridas varias por arma de fuego. SE TRASLADA CADÁVER: a 

Instituto de Medicina Legal. 

 

2. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de José Heriberto 

Zamora Guillen, elaborado a las cinco horas con cuarenta minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Gregorio 

Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de 

fs. 616 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Colón a las cinco horas 

cuarenta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el Doctor 

Manuel Mejía Cornejo, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. 

Roberto Masferrer", Reconoció el Cadáver de JOSÉ HERIBERTO 

ZAMORA GUILLEN. Edad: Diecinueve años. Sexo: Mascul ino. 

Tal la:  Un metro ochenta centímetros Quien fue localizado en: 

Colonia La Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área 

geográfica: Rural. Municipio: Colón. Departamento: La Libertad. 

Persona que lo identif ica: José Heriberto Zamora. Parentesco: 

Padre. Siendo la descripción de la escena: Cadáver en decúbito 

ventral, cabeza al norte, pies al sur, acostado en piso de ladrillo de un 

dormitorio debajo de cama de dormir. Cuatro casquillos y dos 

proyectiles adjunto al cadáver a tres metros al nor-oriente hay otro 

cadáver en el piso. El cual vestía de la siguiente manera: Calzoneta 

café, calzoncillo café. Presentando los siguientes signos abióticos: Frialdad 

y palidez generalizada, rigidez en miembros superiores e inferiores, lo 

livideces. Teniendo aproximadamente: Cuatro a cinco horas de 

fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Orificio contuso de cero punto cinco centímetros de 

diámetro en escápula derecha; orificio contuso de cero punto cinco 

centímetros de diámetro base posterior de cuello; orificio contuso de 

uno punto cinco por uno punto cero centímetros en axi la 

derecha; her ida estre l lada de tejidos blandos, profunda, de 

ocho por seis centímetros de diámetro en cara posterior de codo y 
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antebrazo derecho; dos orificios contusos de uno punto cero y otro de uno 

punto cero por uno punto dos centímetros de diámetro en cara interna de 

antebrazo derecho; orificio de cero punto cinco centímetros de diámetro en 

tercio medio de cara posterior de brazo derecho; Orificio contuso de cero 

punto cinco centímetros de diámetro en cara interna de codo derecho; 

Herida estrellada de tejidos blandos de ocho por tres centímetros de 

área en cara lateral de tercio distal de brazo derecho; orificio contuso de 

dos punto cinco por dos centímetros de diámetro en cara interna de 

codo derecho; Dos orif icios contusos de dos por uno punto cinco 

centímetros de diámetro en cara interna y tercio proximal antebrazo 

derecho; orificio contuso de uno punto cinco por un centímetro de diámetro 

en dorso de mano derecha; orif icio contuso de dos punto cinco 

centímetros de diámetro en cara lateral de flanco derecho; orificio 

contuso de seis centímetros de diámetro de escroto, con salida parcial de 

testículos; herida contusa de seis por cuatro centímetros de área en cara 

interna de muslo izquierdo. Causa de la muerte: Heridas múltiples por arma 

de fuego. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla. Se recuperó evidencia para estudio de la Policía Nacional Civil: 

Cuatro casquillos y dos proyectiles, mancha de sangre. 

  

3. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Mario Ernesto 

Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, 

en dichos reconocimientos se describe que los cadáveres presentaban 

lesiones ocasionadas por arma de fuego, de fs. 689 (Pieza Cuatro); Del 

cual consta: En Santa Tecla, a las diez horas quince minutos del día 

veintiocho de febrero de dos mil siete, el Doctor Mario Ernesto Colorado 

Villalta, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", reconoció Nombre del Cadáver: MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Documento Único de Identidad No.: cero tres 

cinco siete ocho ocho uno nueve - seis. Fecha de nacimiento: 

veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y seis. Edad: diecinueve 

años. Sexo: masculino. Talla: un metro setenta centímetros. Quien fue 

localizado en: lote número tres, pasaje dos, colonia Encarnación, 

número uno, cantón Chaparral dos, Colon, La Libertad. Área 

Geográfica: Rural. Municipio: Colon. Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDE Sufrió LA Lesión 0 TRAUMA: Área Geográfica: Rural. 

Municipio: Colon. Departamento: La Libertad. SIENDO LA 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA: Cadáver en decúbito dorsal cabeza al 

oriente pies al poniente, dentro de de casa de habitación, cabeza sobre 

colchón cuerpo sobre piso. EL CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: calzoneta azul, calzoncillo bikini azul desteñido. 

PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS ABIÓTICOS. Rigidez de 

miembros superiores e inferiores, livideces dorsales modificables. 

TANATOCRONODIAGNÓSTICO: más o menos diez horas de fallecido 

aproximadamente. SEÑALES ESPECIALES: EVIDENCIA EXTERNA DE 

TRAUMA: orificio de cero punto siete centímetros región infra auricular 

derecha, tatuaje de pólvora en hemicara derecha. Dos orificios de cero 
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punto cinco centímetros en región mandibular lado izquierdo. Orificio de 

cero punto cinco en región de manubrio de esternón. Orif icio de cero 

punto cinco supra clavicu lar izquierdo. Orificio de cero punto cinco en 

región tercio distal de esternón línea media. Orificio de cero punto cinco en 

borde costal izquierdo línea media clavicular. Múltiples esquirlas en 

cara anterior de tórax y abdomen. Orif icio de cero punto siete en 

región de lóbulo oreja izquierda. orificio de forma irregular retroauricular 

izquierdo. Orificio de forma irregular en línea para vertebral izquierda a 

diez centímetros de cuello. Orificio de un centímetro en región escapular 

derecha. Orificio irregular en región intraescapular izquierda a nivel de línea 

media posterior. Orificio irregular región plantar izquierda. CAUSA DE LA 

MUERTE: a determinar por autopsia. 

 

4. Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del cadáver de 

Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo 

Rivera, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 

625 (Pieza Cuatro); de la cual consta Nombre de la víctima: RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLEN. Edad: Diecisiete años. Sexo: 

Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de 

febrero de dos mil seis, a las cinco horas treinta minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero de dos mil seis, a las nueve horas. Medico 

Forense responsable: Doctor Roberto Arnoldo Rivera. Nombre del asistente 

de sala de autopsia: Bachiller Olga Romero. RADIOGRAFÍAS: Tórax: 

Número uno. Abdomen: Número uno. Lectura: No se observan 

cuerpos radio opacos. Tanatocronodiagnóstico: Ocho a diez horas. 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Distribución 

anatomotopográfica: Cadáver en el que se observan varias lesiones 

producidas por arma de fuego localizadas en tórax y abdomen; la descripción 

numérica de las lesiones no corresponden a un orden cronológico. Lesión # 

1: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en región 

supra escapular izquierda a cinco centímetros de la línea media posterior y a 

veintisiete centímetros del vértice, provocando en su trayecto herida e 

infiltrado hemorrágico de tejidos blandos, fractura de la cuarta costilla 

derecha en su tercio posterior por donde penetró a cavidad torácica, 

lacerando lóbulo superior e inferior de pulmón derecho en su región posterior, 

con orificio de salida en región escapular derecha a veinte centímetros 

de la línea media posterior y a treinta y nueve centímetros del vértice, 

siendo su recorrido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lesión 

# 2: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en región 

escapular izquierdo a catorce centímetros de la línea media posterior y a 

treinta y dos centímetros del vértice, provocando en su trayecto fractura de la 

tercera costilla izquierda tercio postero lateral, por donde penetró a 

cavidad torácica, perforando el lóbulo superior de pulmón izquierdo, 

perforación de aorta torácica, esófago y el ventrículo izquierdo en su región 

posterior, fractura de la octava costilla derecha en su tercio lateral, con 

orificio de salida en pared costal derecha y línea media axilar, siendo su 

recorrido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. Lesión # 3: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma 
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de fuego en región escapular izquierda a veinte centímetros de la línea 

media posterior y a treinta y ocho centímetros del vértice, provocando en su 

trayecto herida e infiltrado hemorrágico de músculos del sexto espacio 

intercostal izquierdo en su tercio postero — lateral, por donde penetró a 

cavidad torácica, perforando el lóbulo inferior de pulmón izquierdo, 

laceración de hoja diafragmatica izquierda, perforación de estómago, 

estallamiento de hígado, heridas perforantes en intestino delgado y de 

colon ascendente, con orificio de salida en flanco derecho, siendo su 

recorrido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. Los tres orificios de entrada localizadas en hemitórax 

posterior izquierdo se encuentran cubiertos con tatuaje de pólvora en 

un área de veinte por dieciséis centímetros. Esófago: Perforado en su tercio 

inferior. Laringe. Íntegro, Hueso hioides: íntegro. TORAX: Fractura de la 

cuarta costilla derecha tercio posterior de la octava costilla derecha en 

su tercio lateral y de la tercera costilla izquierda tercio posterior. 

Pulmón derecho: Con laceración en lóbulo derecho e izquierdo región 

posterior acompañado de equimosis perilesional. Pulmón izquierdo: Con 

heridas perforantes en lóbulo superior e inferior acompañada de 

equimosis perilesional, al coarte parénquima lacerado y 

hemorrágico por el paso del los proyectiles. Corazón: Pericardio: 

Lacerado. Cavidad Pericárdica: Vacía. Epicardio: Lacerado y con 

infiltrado hemorrágico. Endocardio: Lacerado y con infiltrado 

hemorrágico. Válvula mitra): Nueve centímetros. Sana. Características: 

Lisa, y flexible. Válvula tricúspide: Diez centímetros. Sana. Cámaras 

cardíacas: En ventrículo izquierdo se observa pequeños coágulos y 

sus músculos papilares se encuentran lacerados. Ventrículo derecho: 

Cero punto tres centímetros. Características: Con herida e infiltrado 

hemorrágico en pared posterior del ventrículo izquierdo. Aorta: Seccionada 

a nivel torácico. Ostium coronarios: Permeables. Coronaria Derecha: 

Permeable. Coronaria izquierda: Permeable. ABDOMEN. Espesor 

del panículo adiposo: Un centímetro. Cavidad abdominal: Con trescientos 

centímetros cúbicos de sangre acompañado de pequeños coágulos, 

estómago perforado y sus vísceras guardan una posición anatómica 

normal. Diafragma: Lacerado en su hoja. Intestino delgado: Con múltiples 

heridas perforantes. Intestino grueso: Con herida perforante en 

color ascendente. Hígado: Estallado. Vías biliares: Estallados. Vesícula 

biliar Estallada. DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS. Edema 

cerebral. Herida perforante de pulmón derecho. Herida perforante de 

pulmón izquierdo. Hemotórax derecho e izquierdo. Herida perforante 

de corazón. Sección de aorta torácica. Sección de esófago. Herida 

perforante de estómago. Estallamiento de hígado. Heridas perforantes en 

intestino delgado. Herida perforante en colon ascendente. CAUSA DE 

MUERTE: Lesión de corazón, de aorta torácica, de pulmones e hígado 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. RESUMEN: 

He practicado autopsia médico legal a solicitud de la Fiscalía General de 

la República, Unidad de Delitos contra la Vida, Subregional de Santa Tecla, 

a cadáver de persona identificada como RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLEN, quien era de diecisiete años y del sexo masculino, 

localizado en Colonia Encarnación, Lote cinco, Pasaje tres, Polígono 
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cuatro, Colón, La Libertad. Con historia de que el día veintiocho de 

febrero de dos mil seis a eso de la una hora treinta minutos, llegan 

desconocidos a la casa y atacan a dos hermanos de la casa, con arma de 

fuego, falleciendo en el acto. Se envían al laboratorio del Instituto de 

Medicina Legal muestras de sangre y orina para determinar presencia de 

alcohol, cocaína y marihuana, quedando pendiente de resultados. Se 

anexan gráficos. 

 

5. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 del cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día veintiocho 

de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 

a 634 (Pieza Cuatro); De la cual consta: Lugar de la escena: Colonia La 

Encarnación, Lote Cinco, Pasaje Tres, Polígono Cuatro, Colon, La Libertad. 

Nombre de la víctima: JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. 

Edad: Diecinueve años. Sexo: Masculino. Fecha y hora del 

pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de febrero de dos mil seis, 

a las cinco horas y cuarenta minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero del dos mil seis, a las diez horas. 

Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo Milagro 

Sol-Romero. Nombre del asistente de sala de autopsia: Sr. Herbert 

Ramírez. RADIOGRAFÍAS: Se toman radiografiar de cráneo, tórax, 

abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. Lectura: Se observa 

presencia de un elemento radiopaco a nivel de cuello, uno en lado izquierdo 

del tórax, uno en linea media de tórax, un elemento radiopaco en mano 

derecha, un elemento radiopaco en antebrazo derecho y otro en muslo 

izquierdo. Tanatocronodiagnostico: por los signos abióticos encontrados 

al momento de la autopsia se estima tanatocronodiagnostico aproximado 

de ocho a doce horas. Evidencia externa de trauma reciente: Presente. 

Distribución anatomotopográfica. Al examen externo del cadáver se 

encuentran lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de 

fuego en diferentes partes del cuerpo, en algunas de ellas se establece 

cuales corresponden a la entrada o salida del proyectil, en otras no se 

lugar establecer dicha diferencia pues son lesiones atípicas por lo cual 

solo se describen las características de los mismos. La descripción de 

las lesiones se hace basado en la posición anatómica normal y no indica 

necesariamente que los disparos fueron producidos en ese orden. 

ORIFICIO NÚMERO  UNO: En tercio inferior de región pectoral y 

esternal derecha, se encuentra una herida tangencia) que mide seis por 

dos centímetros de tamaño, en cuyo borde media) se encuentra un 

orificio causado por la entrada de proyectil, sin tatuaje de pólvora y 

sin ahumamiento, este proyectil efectuó recorrido superficial alojándose en 

línea media del tórax, el cual se extrae ORIFICIO NUMERO DOS: En la 

región posterior de hombro derecho se encuentra un orif icio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, mide cero 

punto cinco centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO TRES: En la 

región posterior derecha del tórax se encuentra un orificio causado por la 

entrada de proyectil. ORIFICIO NUMERO CUATRO: En el tercio medio 

y región posterior derecha del tórax se encuentra un orificio causado por la 
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entrada de proyectil, el cual es de forma oval . ORIFICIO NÚMERO 

CINCO: En región lumbosacra derecha se encuentra un orificio causado por 

la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, sin tatuaje de pólvora y sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico. ORIFICIO NUMERO 

SEIS: En el pliegue axilar posterior derecho, se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, sin 

ahumamiento. ORIFICIO NUMERO SIETE. En el lado derecho de abdomen 

se encuentra una herida que mide uno por cero punto cinco centímetros 

tamaño con excoriación asimétrica con la parte más ancha a las once en 

base a la carátula del reloj, se encuentra una excoriación perilesional 

que mide doce por uno punto dos centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NÚMERO OCHO: En línea axilar anterior izquierda (a nivel de tórax) 

se encuentra un orificio causado por la salida de proyectil, el cual tiene 

bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO NUEVE: En la línea media axilar 

izquierda se encuentra un orificio causado por la salida de proyectil, con 

bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO DIEZ: En región lateral izquierdo de 

pared abdominal se encuentra un orificio causado por la salida del 

proyectil, el cual tiene bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO ONCE: En 

flanco (abdomen) derecho, se encuentra orificio de salida, de forma 

irregular que mide dos por un centímetro de tamaño. ORIFICIO  NÚMERO 

DOCE: En región dorsal y tercio medio del brazo derecho se encuentra 

un orificio causado por la entrada de proyectil, sin ahumamiento, con anillo 

contuso erosivo. ORIFICIO NÚMERO TRECE: En región dorsal y tercio 

distal del brazo derecho se encuentra un orificio de forma irregular, con 

excoriación asimétrica con la parte más ancha a las dos en base a la cátula 

del reloj. ORIFICIO NÚMERO CATORCE: En región lateral interna del codo 

derecho se encuentra un orificio causado por la entrada de proyectil. 

ORIFICIO NÚMERO  QUINCE: En la región dorsal y tercio superior de 

antebrazo derecho se encuentra una herida profunda, con compromiso 

muscular, la cual mide nueve por cinco centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NUMERO DIECISÉIS-. En el tercio distal, borde externo y región anterior de 

brazo derecho se encuentra un orificio de forma irregular, que mide cuatro 

por tres centímetros de tamaño. ORIFICIO NUMERO DIECISIETE: En región 

anterior, tercio distal del brazo derecho se encuentra otro orificio irregular de 

dos por un centímetro de tamaño. ORIFICIO NÚMERO DIECIOCHO: En el 

tercio proximal y región anterior de antebrazo derecho se encuentra un 

orificio de forma irregular que mide uno punto cinco por uno punto dos 

centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO DIECINUEVE: En fosa 

cubital derecha se encuentra un orificio de forma irregular que mide uno 

punto cinco por cero punto nueve centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NÚMERO VEINTE: En región anterior y borde cubital de antebrazo 

derecho se encuentra un orificio causado por la entrada de proyectil, el 

cual es de forma oval, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, con 

excoriación de su borde superior que mide cero punto dos 

centímetros, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, este proyectil 

causo recorrido superficial y se alojo en orificio que se encuentra un 

centímetro inferior al orificio de entrada y mide cero punto cinco centímetros 

de tamaño (se extrae proyectil). ORIFICIO NÚMERO VEINTIUNO: En 

lado derecho y base del pene se encuentra un orificio de forma irregular 
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que mide tres por dos centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO 

VEINTIDÓS: En escroto se encuentra orificio de forma irregular que mide 

seis por cuatro centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO  

VEINTITRÉS: En el dorso de mano derecha se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, se extrae proyectil que se aloja en la 

mano. ORIFICIO NÚMERO VEINTICUATRO: En región lateral interna del 

muslo izquierdo se encuentra una herida tangencia¡ que mide cinco por dos 

centímetros dé tamaño, de dirección oblicua, la cual en el borde inferior 

presenta un orificio causado por la entrada de proyectil y alojado 

superficialmente, seis centímetros. Se encuentra tatuaje de pólvora con 

una dispersión de cuarenta y dos por diecisiete en región posterior derecha 

del tórax (que compromete el orificio número dos, tres, cuatro y seis) y en 

región posterior del brazo derecho en un área de dieciséis por ocho 

centímetros de tamaño (compromete el orificio número doce y la región 

superior del orificio número trece). Los proyectiles que impactaron en el 

tórax efectuaron recorrido intracorporeo, con el cadáver en posición 

anatómica normal, de derecha hacia la izquierda. Presenta fracturas con 

infiltrados hemorrágicos en el tercio anterior de quinta, octava y novena 

costilla izquierda, del tercio posterior de la octava costilla derecha. 

Perforaciones en quinto espacio intercostal derecho a diferentes 

niveles del tercer espacio intercostal derecho. Se extrae proyectil 

alojado en lado izquierdo del tórax. Pulmón derecho: Presenta heridas 

perforantes en los tres lóbulos del pulmón, el parénquima es de aspecto 

equimófico. Pulmón izquierdo: Presenta una herida extensa en el 

lóbulo inferior, el parénquima es de aspecto equimótico. Corazón: 

Pericardio: destruido. Epicardio y Endocardio: destruido a nivel del 

ventrículo izquierdo, derecho y aurícula derecha. Válvula tricúspide: 

Lacerada. Válvula aórtica: Destruida. Cámaras cardiacas: 

Músculos papilares y cuerdas tendinosas destruidas. Miocardio: 

Destruido y equimotico. Ostium coronarios: destruidos. Coronarias: 

Destruidas. Malformaciones congénitas: No se observan. intestino 

delgado e Intestino grueso: Presentan múltiples perforaciones en 

espejo y equimosis perilesional. Apéndice cecal: Presente y normal. 

Sistema motor: Huesos y músculos: Se encuentran lesiones en 

músculos de miembro superior derecho (brazo y antebrazo) y muslo 

izquierdo, se extrae un proyectil alojado en orificio de antebrazo derecho y 

otro en el muslo izquierdo Se encuentran fracturas en huesos de mano 

derecha, de donde se extrae proyectil. Estudio toxicológico: Se 

recolectan muestras de los líquidos corporales, sangre y orina, para 

investigar la presencia de alcohol, cocaína y cannabinoides. Otros 

exámenes: Los proyectiles recuperados se embalan y se envían al 

Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis correspondiente. Lista de diagnósticos 

anatomopatológicos: Lesión de corazón y pulmones. Lesión de bazo, hilio 

renal izquierdo, estomago e intestinos. Fracturas de vértebras 

cervicales y costillas. Fracturas de huesos de mano derecha. Causa de 

muerte: Lesión de corazón y pulmones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego. 
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6. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del cadáver de 

Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con veinte 

minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro); De la cual consta: 

Nombre de la víctima: MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

RAMIREZ. Edad: Diecinueve años. Sexo: Masculino. Fecha y hora 

del pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de febrero de dos 

mil seis., a las diez horas quince minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero de dos mil seis, a las trece horas 

veinte minutos. Nombre del Médico Forense responsable , 

Doctora Rina Mercedes Montoya Martínez. Nombre del asistente 

de sala de autopsia: Br. Herberth Ramírez, RADIOGRAFIAS: 

Cráneo: número: una. Tórax: número: una. Lectura: Cráneo se 

observan dos elementos radiopacos, en tórax se observa un 

elemento radiopaco. Tanatocronodiagnóstico: Por los signos 

encontrados al momento de la autopsia se estima un tiempo de fallecido 

de doce a catorce horas. EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: 

Presente. Distribución anatomotopográfica: La descripción de las siguientes 

lesiones no corresponden a un orden Cronológico en que fueron 

ocasionados, sino responden a la posición anatómica normal.  Lesión  

número uno: Herida de proyectil disparado por arma de fuego en hemicara 

echa región nasal, que mide un centímetro por cero punto seis centímetros 

de diámetro, situado a dos punto cinco centímetros de la línea media 

y a doce centímetros del vértice de la cabeza, con anillo contuso 

erosivo de forma concéntrica, y anillo propiamente dicho de cero 

punto cinco centímetros de diámetro que corresponde a orificio de 

entrada; con tatuaje de pólvora que mide quince centímetros por diez 

centímetros de tamaño, la trayectoria es de adelante hacia atrás, se 

recupera fragmento de proyectil en cavidad craneana. Lesión  número 

dos: En región mandibular izquierda, que corresponde a orificio de 

entrada; con orificio de salida en región post-auricular izquierda que 

mide dos punto dos centímetros de tamaño de forma estrellada que causa 

herida de un centímetro por un centímetro de tamaño en lóbulo 

infer ior de oreja izquierda. Lesión número tres:  En región de mejilla 

izquierda, que corresponde a orif icio de entrada, recuperando 

fragmento de proyectil en base de cráneo; trayectoria es de 

adelante hacia atrás. Lesión número cuatro: En región 

supraclavicular izquierda  que mide uno punto tres centímetros por 

un centímetro de diámetro, que corresponde a orificio de entrada, 

con orificio de salida en región dorsal del cuello que m ide un 

centímetro por uno punto dos centímetros de diámetro de forma 

irregular,  situado a veint iséis centímetros del vértice de la 

cabeza, trayectoria de adelante hacia atrás. Lesión  número 

cinco: En región de orqui l la  esternal que mide uno pu nto 

cinco cent ímetros por  cero punto s ie te  cent ímetros de 

d iámetro ,  que corresponde a orif icio de entrada; con orif icio de 

salida en región de hombro derecho que mide uno punto cinco 

centímetros Por uno punto dos centímetros de tamaño de forma 
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irregular, situado a nueve centímetros de a línea media y a 

veintisiete centímetros del vértice de la cabeza; trayectoria de 

adelante hacia atrás. Lesión número seis:  En región de tórax 

anterior a nivel de cuarto espacio intercostal izquierdo , que 

corresponde a orificio de entrada, con orificio de salida en hemitorax 

posterior izquierdo y región para vertebral, que mide uno punto cinco por 

cero punto siete centímetros de tamaño, de forma irregular, trayectoria 

de adelante hacia atrás. Lesión número siete: En región de quinto espacio 

intercostal izquierdo y línea medio clavicular izquierdo, con orificio 

propiamente dicho de cero punto cinco centímetros de tamaño que 

corresponde a orificio de entrada, recuperándose, fragmento de proyectil de 

cavidad torácica alojado en sexto espacio intercostal región dorsal; 

trayectoria de adelante hacia atrás. Excoriación en mejilla izquierda de 

cinco centímetros p o r  c i n c o  c e n t í m e t r o s  d e  t a m a ñ o .  

OTROS EXAMENES: Se envían al laboratorio de la Policía Nac ional 

Civil, fragmentos de proyecti l para su respectivo análisis. LISTA 

DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICOS: Fractura de 

huesos del cráneo y base de¡ cráneo, laceración de lóbulos del 

cerebro y cerebelo, hemotórax bilateral y perforación pulmonar, 

hemopericardio, perforación de ventrículo derecho del corazón. 

CAUSA DE LA MUERTE: Heridas perforantes de cráneo y 

tórax, causadas por proyectil disparado por arma fuego. 

RESUMEN. A solicitud de la Fiscal ía Genera!  de La Repúbl ica, 

Unidad de Del i tos contra La Vida,  Sub -Regional de Santa Tecla, 

he practicado autopsia médico legal completa a cadáver, de  

pe rsona  de l  sexo  mascu l ino ,  iden t i f i cado  como MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMIREZ, de diecinueve años de 

edad, que fue localizado en Cantón Chaparral Dos, Colonia 

Encarnación número uno, Lote número dos, Pasaje tres, Colón, 

La Libertad, A .  q u i e n  p o r  l o s  s i g n o s  encontrados al momento de 

la autopsia se estima un tiempo de fallecido de doce a catorce horas de 

fallecido. Según historia el día veintiocho de febrero de dos mil seis a la una 

hora se escuchan disparos en la zona. Encontrando como evidencia externa 

de trauma heridas por arma de fuego en cráneo, tórax anterior y posterior, 

internamente encontré fractura de huesos del cráneo y base del cráneo, 

hemotórax bilateral y perforación pulmonar, laceración de lóbulos del cerebro y 

cerebelo, perforación de ventrículo derecho del corazón. 

 

7. Certificación de Resultado de análisis toxicológico practicado por la 

Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 638, 640 y 702 (Pieza Cuatro); Con los mismos se 

estableció que el análisis realizado, en las muestras de sangre y orina de 

los cadáveres de Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto 

Zamora Guillen y Mario Alberto Hernández Ramírez, se concluye, que no 

se detecto alcohol, cocaína, cannabinoides, ni benzodeacepinas, en las 

muestras tomadas a cada uno de los cadáveres.   

 

8. Certificación de Análisis balístico comparativo practicado en las evidencias 

recolectadas en la escena y los proyectiles extraídos de los cadáveres de 
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Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto Zamora Guillen y Mario 

Alberto Hernández Ramírez, por el perito balístico forense José Ángel 

Abarca González, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fecha ocho de junio del año dos mil siete, de fs. 

792 a 793 (Pieza Cuatro); se tuvo a la vista las evidencias del correlativo 

Bal. 969/2006 DPTC 2720/2006., evidencia 2/15, un proyectil, elaborado 

con núcleo de metal color gris y encamisado metálico color cobrizo, que 

posee cuatro estrías dextrogiras, un diámetro en su base de 7.62 mm., 

evidencia 3/15, un casquillo percutido, calibre 9x17mm., ó 380 auto., 

elaborado en metal color amarillo, con fulminante central metálico color 

plateado y troquelado en su base con la inscripción WIN 380 auto., 

evidencia 4/15 un casquillo percutido, calibre 7.62 x 39 mm., elaborado en 

metal color gris, con fulminante central metálico, color amarillo y troquelado 

en  su base con la inscripción 04 87., evidencia 5/15 un casquillo percutido 

calibre 7.62 x 39 mm., elaborado en metal color gris con fulminante central 

metálico, color amarillo y troquelado en su base con la inscripción 04 87., 

evidencia 7/15 esta se subdividió para efectos de estudio balístico en 7.1/15 

y 7.2X15, cuyo detalle es: 7.1/15, un casquillo percutido, calibre 7.62x39 

mm., elaborado en metal color gris, con fulminante central metálico color 

amarillo y troquelado en su base, con la inscripción 04 87., y como 7.2/15, 

es un proyectil, elaborado con núcleo de metal color gris, tipo poste- y 

encamisado metálico color cobrizo con cuatro estrías dextrogiras, con un 

diámetro e su base de 7.62 mm., evidencia 8/15, dos casquillos percutidos 

calibre 7.62 x 39 mm., elaborados en metal color gris cada uno, con 

fulminante central metálico color amarilllo y troquelados en su base con la 

inscripción 04 87, los que para efectos de estudios balístico fueron 

identificados como 8.1/15 y 8.2/15, evidencia 9x15, dos casquillos 

percutidos calibre 7.62 x 39 mm., elaborados en metal color gris cada uno, 

con fulminante central metálico color amarilllo y troquelados en su base con 

la inscripción 04 87, los que para efectos de estudio balístico fueron 

identificados como 9.1/15 y 9.2/15; evidencia 10/15, un proyectil semi 

deformado del tipo de punta hueca, elaborado con un núcleo de metal color 

gris y encamisado metálico color cobrizo, que posee seis estrías levógiras; 

evidencia 11/15, dos fragmentos de encamisado de proyectil, como 

amorfos, elaborados en metal color cobrizo, identificados para su estudio 

como 11.1/15 y 11.2/15, no poseen características para estudio balístico 

identificativo, debido a su destrucción, pérdida de gran parte de material 

que los constituía y alto grado de oxidación, es decir sus campos y estrías, 

están saturados de capas de moho; CONCLUSIONES: a) los 7 casquillos 

percutidos calibre 7.62x39 mm., identificados como evidencias 4/15, 5/15, 

7.1/15, 8.1/15, 8.2/15, 9.1/15, y 9.2/15, todos del BAL. 969/2006 DPTC 

2720/2006, fueron percutidos por una misma primera arma de fuego; b) 

los dos proyectiles, calibre 7.62x39 mm., identificados como evidencias 

2/15 y 7.2/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 2720/2006; y, los dos fragmentos 

de encamisado de proyectil del calibre 7.62x39 mm., identificados como 

evidencias 1.1/1 y 1.3/1, ambos del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006, 

fueron disparados a través de un mismo primer cañón de arma de 

fuego; c) los dos proyectiles, identificados como evidencias 1.4/1 y 1.6/1, 

del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006; son del calibre real 9 mm., o sus 
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equivalentes nominales .38, .357., etc., y, además han sido disparados a 

través de un mismo segundo cañón de arma de fuego; d) el casquillo 

percutido, identificado como evidencia 3/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 

2720/2006; es calibre 9x17 mm., ó .380 auto., y fue percutido por arma de 

fuego distinta a la que percutió, los casquillos referidos en la primera 

conclusión-A; e) el proyectil incriminado, identificado como evidencia 

10/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 2720/2006; es calibre .45, básicamente 

debido a sus características de clase, ha sido disparado a través de un 

cañón de arma de fuego distinto a los cañones referidos en las 

conclusiones precedentes; f) respecto a la evidencia identificada como 

evidencia 1.2/1, y del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006; es un núcleo de 

proyectil del calibre 7.62x39 mm.         

 

9. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 

proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL. F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 

repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 

de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 



 

590 

 

590 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dos 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 

Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 

concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje. 

 

10. Certificación de Resultados del análisis serológico realizado por la 

Licenciada Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía Técnica y 

científica de la Policía Nacional Civil, de fecha dieciocho de mayo del año 

dos mil siete, de fs. 795 (Pieza Cuatro); en las evidencias recolectadas en 

inspección ocular realizadas en Lote No. 3 Pasaje 2, Col. Encarnación No. 

1, Chaparral 2, de Ciudad Colón; la Evidencia 1/12 (tela), resultó positiva a 

sangre humana, pero no se determinó a quien le pertenece. 

 

11. Certificación del Análisis balístico de fecha diecisiete de abril del año dios 

mil seis, practicado por el técnico Enrique Adalberto Ortiz, Adscrito a la 

División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3000 

(Pieza Quince); Se tuvo a la vista la evidencia No. 7/12, que es un arma de 

fuego de fabricación convencional, tipo revólver, calibre .357 magnun, 

marca Taurus, serie TE812444, pavón negro en regular estado, cañón de 

tres pulgadas de largo, cilindro de seis alvéolos y cacha elaborada de 

material sintético negro; junto con este revolver, venían seis cartuchos sin 

percutir calibre .357 magnun; la evidencia antes descrita procedía del área 

físico químico de esa División; análisis realizado determinar el estado de 

funcionamiento del arma de fuego, antes descrita; siendo la Conclusión que 

el revólver analizado, se encuentra en buen estado de funcionamiento y 

apto para efectuar disparos.        

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Ricardo Alexander 

Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén, levantada a las cero tres 

horas con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, 

en el Lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia 

Encarnación contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, 

Departamento de La Libertad, por los investigadores Uribe Adaly Retana 

Escobar y Ismael Hernán Mendoza, de fs. 613 a 614 (Pieza Cuatro); En la 

cual dejaron constancia, de que Teniendo conocimiento por medio del 

operador de la Delegación Libertad Norte a la vez manifestó que en la 

dirección ya mencionada se encontraban dos personas fallecidas los cuales 

presentaban impactos producidos arma de fuego, también lo presentaban 
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en diferentes partes del cuerpo por lo que al recibir la información nos 

constituimos al lugar obteniendo los siguientes resultados: una escena 

cerrada con poca luz artificial, clima fresco, cielo despejado, con poca 

vegetación, un cerco al costado poniente de la vivienda, dicha vivienda esta 

constituida de material mixto, techo de lamina, piso de ladrillo color rojo, la 

vivienda consta de sala y dos dormitorios, con puerta principal al costado 

poniente y otra al costado norte con dos ventanas al costado poniente y una 

al costado norte, la casa esta ubicada de oriente a poniente con un corredor 

y un pasa mano al poniente, al norte se observa un dormitorio circulado de 

lamina, pila con agua y baño construido de material mixto con techo de 

lamina, al costado sur se observa un dormitorio circulado de lamina pintado 

de color rosado al poniente se encuentra la cocina, con puerta principal al 

costado norte y puerta del dormitorio al costado poniente, en la sala de la 

vivienda se observa uno de los cuerpos y el otro al interior del dormitorio del 

costado poniente debajo de la cama, ambos sin vida el primero se 

encuentra semi desnudo con calzoneta color azul, con una franja amarilla, 

calzoncillo color azul, con posición decúbito ventral, cabeza ubicada al 

nororiente, pies al surponiente, se observa a la altura de la cabeza una 

mancha de sangre, un proyectil y varios casquillos, el segundo se 

encuentra semi desnudo, con calzoneta color café oscuro, con posición 

decúbito ventral con la cabeza al costado norte y pies al costado sur, se 

observa una mancha de sangre al costado oriente del cadáver, así también 

unos casquillos en el piso y en la cama, por lo que los técnicos de 

Inspecciones oculares de la Libertad Norte proceden a la búsqueda de la 

evidencia utilizando el método de punto a punto donde se recolectan las 

siguientes evidencias, como evidencia uno mancha al parecer sangre la 

cual se ubica sobre el piso contiguo a la cabeza del cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillen, como evidencia dos, un proyectil al parecer de 

arma de fuego contiguo la cabeza del cadáver, evidencia tres, un casquillo 

al parecer de arma de fuego la cual se ubica en la sala al norponiente del 

cadáver, evidencia cuatro un casquillo al parecer de arma de fuego la cual 

se ubica sobre el piso contigo a los pies del cadáver de Ricardo Alexander 

Guillen, así mismo se practico la toma de frotado de dorso y palma de 

ambas manos, así como también las impresiones necrodactilares de ambas 

manos del cadáver de Ricardo Alexander, como evidencia cinco un 

casquillo al parecer de arma de fuego sobre el piso contiguo al cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillen, evidencia seis, mancha al parecer sangre 

contiguo al cadáver, evidencia siete un casquillo y un proyectil semi 

deformado al parecer de arma de fuego contiguo al cadáver, evidencia 

ocho, dos casquillos de arma de fuego sobre la cama del dormitorio número 

uno, evidencia nueve, dos casquillos al parecer de arma de fuego debajo de 

la cama del dormitorio número dos, al cadáver de José  Heriberto Zamora, 

se la practicó frotado de mano de dorso y palma así como también las 

impresiones necrodactilares encontrándose en le lugar el señor Heriberto 

Zamora, quien manifestó ser el padre de las personas fallecidas quienes se 

llamaban Ricardo Alexander Zamora Guillen, de diecisiete años de edad, 

quien estudiaba en le Instituto  Damian Villacorta de Santa Tecla y José 

Heriberto Zamora Guillen, de diecinueve años de edad quien trabaja de 

auxiliar de albañil en la Colonia Escalón San Salvador, presentándose a las 



 

592 

 

592 

cero cinco treinta horas la fiscal, Licenciada Claudia Yanet Erazo de la 

Fiscalía Sub regional de Santa Tecla, el medico forense Manuel Mejia 

Cornejo, auxiliado por Carlos Herrera y al examinar los cadáveres el medico 

forense, el primero presentaba orificio contuso en cara posterior de hombro 

izquierdo, dos orificios en escápula izquierda, orificio contuso en parrilla 

costal lateral derecha al nivel del tercer espacio intercostal, orificio contuso 

en parrilla costal derecha a nivel del séptimo espacio intercostal, el segundo 

presentaba orificio contuso en escápula derecha, orificio contuso en axila 

derecha, orificio contuso, herida estrellada de tejidos blancos profunda en 

cara posterior de codo y ante brazo derecho, dos orificios contusos en cara 

interna de ante brazo derecho, orificio en tercio medio y cara posterior de 

brazo derecho, orificio contuso en cara posterior de brazo derecho, orificio 

contuso en cara interna  de codo derecho herida de tejidos blandos de ocho 

por tres centímetros de área en cara lateral de tercio distal de brazo 

derecho orificio contuso  en cara interna de codo izquierdo, dos orificios 

contusos en cara interna de próximo antebrazo derecho, orificio en tercio 

medio y cara posterior de brazo, orificio contuso  de tres por dos 

centímetros en tercio distal de externon, orificio contuso de uno punto cinco 

por un centímetro en hipocondrio derecho, orificio contuso de tres por dos 

de diámetros y otro de uno por punto cinco en parrilla costal lateral 

izquierda y orificio contuso de dos punto cinco por dos centímetros de 

diámetro en base de pene, orificio contuso de dos punto cinco centímetros 

de diámetro en cara lateral de flanco derecho orificio contuso de seis 

centímetros de diámetro de escroto con salida parcial de testículos, herida 

contusa de seis por cuatro centímetros de diámetro en cara interna de 

muslo izquierdo. Así mismo se hace constar que debajo del cuerpo se 

encontraron las siguientes evidencias evidencia diez un proyectil semi 

desformado de arma de fuego debajo del cadáver de José  Heriberto 

Zamora Guillen, evidencia once dos encamisados de arma de fuego sobre 

el cadáver de José  Heriberto Zamora, por orden verbal de la Fiscal Claudia 

Erazo manifiesta que en caso de haber testigo presénciales de los hechos 

que se le toma la respectiva entrevista bajo el régimen de protección de 

identidad a testigos. Se hace constar que la escena fue fijada mediante 

fotografía y croquis planimétrico las evidencias fueron recolectadas  y 

embaladas y remitidas a la División de la Policía Técnica y Científica para 

su respectiva análisis los cuales serán agregados al proceso a su debida 

oportunidad, los cadáveres fueron trasladados al Instituto de  Medicina 

Legal de Nueva San Salvador. 

 

2. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborada a las cero nueve horas con quince minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, 

Cantón El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, por los 

investigadores Uribe Adaly Retana Escobar y David Ernesto García 

Mendoza, de fs. 687 a 688 (Pieza Cuatro); Que el presente hecho se tuvo 

conocimiento vía radial, que en el referido lugar se encontraba una persona 

del sexo masculino ya fallecida, siendo como ha eso de las ocho de la 

mañana cuando tenemos conocimiento, en lo cual posteriormente nos 
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apersonamos al lugar con el objetivo de realizar inspección ocular policial 

por el delito de homicidio y al llegar a la escena esta se encuentra 

custodiada por los agentes antes mencionados los cuales manifiestan que 

ellos tienen conocimiento este día como a eso de las cero siete horas del 

hecho por parte de un agente custodio que se encontraba en una escena 

de un doble homicidio hecho ocurrido en la misma colonia y en horas de la 

mañana el cual aviso vía radial y que en la referida vivienda era habitada 

solamente por la victima, por lo que pudo observar que la escena es 

cerrada con suficiente luz natural y artificial y el ingreso a ella esta cerrada 

por diferentes clases de árboles, y en una puerta constituida de metal y 

manera contiguo a una vereda la vivienda esta ubicada al costado sur del 

mencionado camino hago constar que la vivienda esta construida por 

ladrillo de block con techo de lamina, con corredor construido de manera 

hierro y lamina contiguo a la entrada esta un lavadero y bastantes huacales, 

puede ver ubicado sobre el suelo dos casquillos percutidos por arma de 

fuego y al costado norte de la casa esta ubicada una puerta de lamina color 

negro al cual se le observa una perforación contiguo al llavín y al costado 

este se ve una ventana Solaire con balcón color negro, el corredor es 

cementado con arena al costado oeste se ve una ventana Solaire se ve con 

balcón ya la costado sur de esta se ubica como entrada principal una puerta 

de lamina color negro el cual este semi abierta y al costado sur de esta, 

esta una ventana Solaire con balcón, puedo ver que en el corredor contigo 

a la entrada principal hay bastante ropa tendida y en le interior de la casa 

contiguo a la puerta principal se encuentra tirado sobre el piso en posición 

de cubito dorsal una persona del sexo masculino ya fallecida se encuentra 

con calzoneta de color azul y se le ve bastante sangre en la cara y el tórax 

su cabeza se encuentra descansando sobre una colchoneta al costado 

norponiente del cadáver se ve tirado sobre el suelo restos de ventanas 

Solaire, al cadáver es de las siguientes características, piel trigueña, 

complexión doble, uno setenta y cinco centímetros de estatura con barba y 

bigote medio rasurado su cabello recortado, su edad oscila entre veinte y 

veinticinco años de edad, su cabeza esta orientada al costado oriente y pies 

extendidos al poniente al costado norte del cadáver se ve una juguetera de 

metal conteniendo un televisor blanco y negro y un equipo de sonido y 

contiguo a la pared al mismo costado se encuentra un planchador 

conteniendo ropa, así mismo un porta cartucho con una funda ambos de 

color negro y cinco cartuchos y en su culote se lee tres cincuenta y siete 

mas, al costado oriente de la colchoneta se encuentra un perchero con 

bastante ropa y zapatos también se ven dos mesas de madera tres sillas 

plásticas al costado sur oriente se observa unos casquillos ya percutidos al 

costado sur del cadáver esta un cuarto con puerta de con cortina y se 

aprecia una cama de metal y colchón y bastante ropa y un tipo barril tipo 

plástico conteniendo bastante ropa y sobre esta una arma de fuego tipo 

revolver ubicados contiguo ala ventana Solaire la ultima descrita en el cual 

hay restos de ventana quebradas, al costado oriente del cuarto descrito 

esta un segundo cuarto con las mismas características, donde hay una 

cama colchón  y una de hierro con su colchoneta en le cuarto antes 

mencionado se observa sobre un planchador de metal y estampados dos 

carteras de color una de ellas color café y otra de color negro y unas colas 



 

594 

 

594 

para cabello de mujer y se observan dos uniformes con sus logotipos con el 

cual se leen una agentes especiales ye el segundo servicio de seguridad y 

protección hago constar que un pantalón se encontró una cartera 

conteniendo solamente un documento único de identidad a nombre de 

Mario Alberto Hernández Ramírez con fecha de nacimiento veinte y cinco 

de julio de mil novecientos ochenta y seis con número de documento cero 

tres cincuenta y siete ochenta y ocho diecinueve guión seis, hago constar 

que se procede a reconocimiento del cadáver a las diez horas con quince 

minutos al cual se le observan las siguientes lesiones, como número uno 

orificio de cero siete en región Infra ocular derecha tatuaje de pólvora semi 

cara derecha, dos orificios de cero cinco centímetros en región mandíbula 

lado izquierdo, orificio de cero punto cinco centímetros en región de 

manubrio del esternón, orificio de cero cinco centímetros sobre supra 

clavicular izquierdo, orificio de cero punto cinco centímetros en región tercio 

distal de esternón línea media, orificio de cero cinco centímetros en borde 

costal izquierdo línea media clavicular izquierdo, múltiples esquirlas en cara 

interior de tórax y abdomen, orificio de cero siete centímetros en región del 

lóbulo de oreja izquierda, orifico de forma irregular retro auricular izquierdo, 

orificio irregular en línea para vertebral izquierda a diez centímetros de 

cuello, orificio de un centímetro en región de escápula derecha, orificio 

irregular en región ínter escapular izquierda a nivel de línea media posterior, 

orificio irregular con región plantar izquierdo la víctima tenia 

aproximadamente diez horas de fallecido presenta livideces modificadas 

causa de la muerte  a determinar por autopsia en medicina legal de Santa 

Tecla, en la escena se recolectan las siguientes evidencias como número 

uno mancha al parecer sangre recolectada contiguo a la cabeza del 

cadáver, número dos un casquillo de arna de fuego recolectada sobre el 

piso contiguo ala cabeza del cadáver, número tres un casquillo y dos 

proyectiles semi deformados dos recolectados sobre el piso contiguo a la 

división de los dormitorios, como número cuatro tres casquillos al parecer 

de arma de fuego recolectadas sobre el piso contiguo a la pared del 

dormitorio numero cinco, cinco cartuchos cartucho color negro recolectadas 

sobre un planchador, como número seis un casquillo al parecer de arma de 

fuego recolectadas sobre el piso contiguo a los pies del cadáver, siete un 

arma de fuego tipo revolver calibre tres cincuenta y siete serie TE ochenta y 

uno veinticuatro  cuarenta y cuatro cacha de hule, seis cartuchos, pavón 

negro recolectada dentro de un barril plástico con ropa, como número ocho 

un casquillo al parecer de arma de fuego recolectada sobre el en 

cementado costado norte del cadáver como numero nueve un casquillo al 

parecer de arma de fuego recolectadas sobre el suelo de la  entrada 

principal de la casa, como numero diez un fragmento de proyectil de arma 

de fuego recolectada debajo del cadáver, numero once frotado de dorso y 

palma de ambas manos del cadáver numero doce impresiones 

necrodactilares  de ambas manos del cadáver, hago constar que en el lugar 

se toman fotografías de toda la escena así como también croquis 

planimetrico, manifestando en la acta dicha fiscal que si en le transcurso de 

la investigación surge algún testigo ocular policial que se le tome su 

declaración basada en le régimen de protección de testigos y peritos según 

lo establecido en los artículo 210 Código Procesal Penal vigente. 
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3. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado el día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el 

Lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia Encarnación 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, Departamento de 

La Libertad, por el técnico planimetrista José Arriaza Arévalo y fotógrafo 

René Chávez Castillo, de fs. 646 y 647 a 686 (Pieza Cuatro); Se deja 

constancia de las posiciones en que fueron encontrados los cadáveres, las 

lesiones que presentaban y las evidencias recolectadas. 

 

4. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado a las cero nueve horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote numero 

tres, pasaje numero dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, Cantón 

El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, de fs. 706 y 707 a 729 

(Pieza Cuatro); Se deja constancia de la posición en que fue encontrado el 

cadáver, las lesiones que presentaba y las evidencias recolectadas. 

 

5. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO SEIS, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho); En respuesta 

a su solicitud recibida en esta of icina el 9 de Noviembre del 

corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase lunar, para diferentes 

períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle de sus 

requerimientos: 27-28/Feb/2006; Colonia El Chaparral, Colón La 

Libertad La Luna se encontraba en el primer día de Fase Luna 

Nueva(día27)condición en la cual la luna no proyecta luminosidad, 

la luna salió a las 06 horas;  Estaciones meteorológicas cercanas no 

registraron precipitaciones y por la noche reportan cielos 

despejados. 

 

6. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas 

del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido 

por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 

(Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis de diciembre 

del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de instrucción de 

santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del 

secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la 

cual el testigo reconoce al señor FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo 

en Homicidio, robo y extorsiones y además es palabrero de la clica. 
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7. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

8. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3067 a 

3068 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador a las trece horas y cinco minutos del día 

seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y 

defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con 

régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que 

participo en Homicidio, robo y extorsiones. 

 

9. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3069 a 3070 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a las trece horas con cuarenta 

minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y 

testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la 

realización de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en 

Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo 

reconoció al señor CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona 

que participo en Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer. 

 

10. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 745 a 748 (Pieza Cuatro); Evento No. 
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20060091695, a las 01.23.44, del 28/02/06, reporta en la Colonia El 

Chaparral 2, Lourdes Colón, reporta que se ha escuchado un tiroteo, se le 

transfirió la llamada con OP1 del 911 de Lourdes, Colón.; Evento No. 

20060091713, a las 01.43.29, del 28/02/06, Reporta Chaparral Número 2 

por la Escuelita, Lourdes, Colón, Encarnación, señora manifiesta que 

llegaron a matar  a sus hijos, se le hizo Conf., con 911 de Lourdes, Colón, 

recibió Op 01, informó Jony Guillén y Evento No. 20060091834, a las 

07.00.00, del 28/02/06, Reporta Colonia Encarnación, Chaparral Dos, 

Lourdes, Colón, manifiesta el señor Armando Ramírez, del laboratorio 

Técnico, que están en un procedimiento de un triple homicidio y solicitó el 

apoyo de la Fiscalía de Santa Tecla para el respectivo reconocimiento, se le 

hizo conferencia con la Fiscalía recibió el señor Eliseo Pineda. 

 

11. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la distancia de ambas 

escena de los delitos, levantada frente del lote numero cinco pasaje y 

polígono cuatro de la Colonia encarnación numero Uno, Lourdes Colon, y 

en el lote tres del pasaje dos de la colonia Encarnación numero Uno 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, 

levantada a las diez horas con diez minutos del día nueve de agosto del 

año dos mil siete, por los investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, 

Douglas Vladimir Hernández López, y Julio Cesar García, Adscritos a la 

División de Investigación Criminal, de fs. 3320 a 3321 (Pieza Diecisiete); 

En el frente del lote numero cinco pasaje y polígono cuatro de la colonia 

Encarnación numero uno jurisdicción de Lourdes Colón departamento de la 

Libertada las diez horas y diez minutos del día nueve de agosto del años 

dos mil siete. Presente los suscritos investigadores Cabo Francisco Javier 

Amaya Cruz, y los agentes Douglas Vladimir Hernández López y Julio 

Cesar García, pertenecientes  a la Unidad de vida de la División de 

Investigación Criminal, juntamente con los técnicos Mario de Jesús Pérez 

Carias, como fotógrafo, y Néstor Alexis Sánchez como planimetrista, 

pertenecientes a la División Policía Técnica y Científica, todos de la Policía 

Nacional Civil, presentes en este lugar con la finalidad de realizar 

inspección en el lugar de los hechos, en donde el día veintiocho de febrero 

del año dos mil seis se cometió el delito de Homicidio Agravado, en 

perjuicio de la vida de Ricardo Alexander Zamora Guillen y José Heriberto 

Zamora Guillen, así mismo la presente diligencia se realiza dándole 

cumplimiento a dirección funcional, de fecha veinticuatro de julio del dos mil 

siete, emanada y firmada por la Licenciada Sonia Elizabeth García Portillo, 

fiscal del caso, por lo que en este acto se procede a obteniendo el resultado 

siguiente, se puede observar que dicho lote tiene como entrada principal 

una puerta de lamina, ubicada topográficamente de sur a norte ya que el 

sur se encuentra el pasaje cuatro, al tocar la puerta somos atendidos por la 

menor Vilma Yanira Ramos Hernández, de dieciséis años de edad, 

residente en este lugar manifestando que ellos se vinieron a vivir acá en el 

mes de mayo del presente año, y los antiguos dueños ya no residían en 

este lugar desconociendo donde viven actualmente, por lo que dicha menor 

nos permite le ingreso del lote observando en su interior a unos dos metros 

aproximados del lindero sur en plafón de cemento sobre el suelo el cual 

mide cinco metros setenta centímetros de largo y al norte de este plafones 
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observa una casa de construcción mixta piso de cemento techo de lamina, 

la cual esta junto al plafón ya referido, haciendo constar que la puerta 

principal de la casa se encuentra el costado poniente teniendo al centro la 

puerta principal y al pared del costado  sur de la puerta principal la cual esta 

contiguo al plafón de cemento mide dos metros setenta y cinco centímetros, 

la casa consta de cuatros cuartos y una pequeña sala  y cocina, al fondo 

ósea al costado oriente se encuentran los dos cuartos en donde 

presentemente quedaron los fallecidos ya entes mencionados, los cuartos 

tienen paredes de plywood, ya afuera de la casa al norte se observa un 

baño, una pila, se hace constar que al lugar se hace presente el señor 

Aurelio Ramos de cuarenta y siete años de edad, quien se identifica con su 

documento único de identidad numero uno dos millones ciento catorce mil 

seiscientos ochenta y uno guión uno, que manifiesta ser el actual 

propietario de este lote, cabe mencionar además que se puede observar 

que el plafón de cemento que primeramente se mencionaba, es lo último 

que queda de alguna casa o cuarto que existió en este lugar, el señor 

Aurelio Ramos, nos presenta un recibo de energía eléctrica de la compañía 

del sur a nombre de José Heriberto Zamora, el antiguo dueño, al cual le 

aparece calle cuatro, veinticinco polígono cuatro, colonia Encarnación, y un 

recibo de agua de acueductos al Capulín, a nombre de  José Heriberto 

Zamora, con dirección colonia Encarnación cuatro veinticinco, se hace 

constar que el poniente de este lote se encuentra otro lote y posteriormente 

más al poniente se encuentra la calle principal, al sur del pasaje cuatro se 

encuentra el polígono seis, más al sur poniente se encuentra el pasaje dos, 

logrando ubicar el lote número tres, sobre dicho pasaje, de la misma colonia 

Encarnación uno, Lourdes Colón, por lo que el técnico planimetrista 

procede a medir la distancia existente entre el lote numero cinco del pasaje 

y polígono cuatro, hasta el lote tres del pasaje dos, manifestando que la 

distancia es de treinta y ocho metros, al llegar al frente del lote tres del 

pasaje dos, podemos observar que el lote esta ubicado de norte a sur, con 

entrada principal una puerta de lamina, al tocar somos atendidos por el 

señor Javier, Roberto Antonio Ramírez, dieciocho años de edad, residente 

en este lugar quien se identifica con su documento único de identidad 

numero cero cuatro millones trece mil ciento cincuenta y cinco guión ocho, 

quién manifiesta ser hermano del ahora fallecido Mario Alberto Hernández 

Ramírez a quien le dieron muerte en este lugar el día veintiocho de febrero 

del año dos mil seis, manifestando el joven Roberto Antonio, que al 

momento de los hechos su hermano estaba solo, dicho joven nos permite el 

acceso al lote logrando observar que al interior del mismo se encuentra dos 

casas una de construcción mixta, piso de ladrillo, techo de duralita puerta, 

puerta principal al costado poniente y en la sala de esta supuestamente 

quedo el fallecido, a unos diez metros al costado poniente de esta casa se 

observa otra casa completamente de laminaron entrada principal al costado 

oriente, el joven antes mencionado nos presenta un recibo de energía 

eléctrica de la compañía del sur a nombre del señor Eduardo Vásquez con 

dirección pasaje dos colonia Encarnación. 

 

12. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis  de inspección de ubicación de 

la distancia de ambas escena de los delitos, en los lotes cinco y tres de los 
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pasajes cuatro y dos de la Colonia Encarnación numero Uno contiguo a la 

Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, elaborado el día  

nueve de agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario de 

Jesús Pérez Carias y por el técnico planimetrista Néstor Alexis G. Sánchez, 

ambos adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 3324 a 3334, 3335 y 3336 (Pieza Diecisiete); se deja 

constancia de los lugares donde fueron encontrados los cadáveres, fotos 

identificativas de las escenas de los delitos y las ubicaciones de los 

mismos. 

HECHOS PROBADOS 

 

En el CASO NÚMERO SEIS Se ha juzgado a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO 

RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida de cada uno de 

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN,  y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN; HECHOS 

OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El día veintiocho 

de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, 

en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La Colonia Encarnación, 

Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a 

eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote numero tres, pasaje 

numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón El Chaparral 

numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento; con las pruebas 

presentadas, se estableció:  

 

Que este hecho fue planificado en una velación en el mes de febrero de 

dos mil seis, ese día estaban velando al Liromen, Moisés Morales, Palabrero de la 

Clica, lo habían matado miembros de la pandilla 18, la velación fue en el Chaparral 

Uno de Lourdes Colón, lo mataron una cuadra arriba de la única cantina del 

Chaparral, la vivienda donde fue la velación era de la familia del Liromen, la 

velación empezó de las 9 de la noche en adelante, se habían reunido diversas 

clicas, de Soyapango, Lourdes, Quezaltepeque, de la Madrid, la clica a la que 

pertenecía el Liromen también estuvo ahí, era la DCLS, estaba a cargo de la 

velación el Mafioso porque el había quedado como palabrero numero uno de la 

clica, dijo que como había fallecido el perro Liromen, manifestó el Mafioso, como 

él tiene mandato sobre todos los que están en la clica, él mando a averiguar 

quienes habían dado muerte y habían averiguado que habían sido bichos de ahí 

de la Colonia La Encarnación, eran bichos que vacilaban con la Pandilla Dieciocho 

de Veracruz, esos bichos habían matado al Liromen; el Mafioso ordeno que 

consiguieran un carro para ir a hacer ese tiro, les encomendó al Tayni, al Cadejo 

Sureño y al Cadejito, ir a hacer esos homicidios, los demás miembros de la 

pandilla dijeron que estaba bien, que había que vengar la muerte del perro 

Liromen, había que vengar la muerte del perro, y que se lo encomendaba al Tayni, 
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al Cadejo Sureño y al Cadejito hacerlo, el hecho se realizo exactamente a dos 

días después de la velación del Liromen, el mismo mes y año, es decir en febrero 

de dos mil seis, el hecho fue en la Colonia Encarnación, como a eso de las doce 

de la noche, estaban El Tayni, el Cadejito, el Cadejo Sureño, y el Mafioso, al cual 

conoce con el nombre de Francisco Ayala, al Tayni lo conoce con el nombre de 

Carlos Morales, el Cadejito lo conoce con el nombre de Javier, y tiene otro alias: El 

Cangrejito, al sujeto Cadejo Sureño lo conoce con el nombre de Ever Santos, 

andaban vestidos de negro y con gorros pasamontañas, todos iban armados, al 

testigo le habían encomendado manejar un carro, era un pick up, color azul, 

propiedad del señor Lisandro, en una esquina aun costado de la iglesia Príncipe 

de Paz como a eso de las doce de la noche, llego primero el carro, los sujetos al 

ver el carro se montaron al vehiculo y se dirigieron hacia la Colonia Encarnación, 

el Mafioso dijo que se dirigieran a ese lugar, se tardo cinco minutos en llegar a esa 

colonia, le dijeron que iban a ir a matar a tres sujetos, o sea, que iban a entrar a 

dos viviendas y matar a tres sujetos, cuando iban en el camino le dijeron que le 

iban a dar un celular para hablarle cuando ellos cometieran el hecho y que los 

dejara una cuadra antes del lugar, para que no se escuchara el ruido del vehiculo, 

al llegar al lugar se bajaron y se dispusieron a caminar hacia las dos viviendas que 

habían dicho, de los bichos que vacilaban con la pandilla dieciocho, iban a entrar a 

dos viviendas, el testigo se quedo en el carro y en ese momento le dio vuelta en 

posición de salida, como a eso de quince minutos oyó varios disparos y gritos de 

mujer, escucho bastantes disparos, como ráfagas, los gritos provenían de las 

casas donde ellos ingresaron, él estaba a una distancia como de veinticinco 

metros, le sonó el celular y le dijeron: ―Maje estas listo‖, simón le dijo el testigo, y 

en el transcurso de unos diez a quince segundo ya estaban ahí, el Tayni, el 

Mafioso, el Cadejito y el Cadejo Sureño, se tardaron quince minutos en los que 

consumaron el hecho, estaba claro, al llegar donde el estaba se subieron al carro 

y le dijeron: ―Dale maje, vámonos para la clica‖, y se fueron en dirección del 

Chaparral de Lourdes Colon, se tardaron en una cuestión de cuatro a cinco 

minutos, porque era cerca, iban comentando que como había hecho el maje, como 

gritaban, como se quejaban, solo habían dicho que se habían muerto los tres 

majes, posteriormente al siguiente día salio en las noticias, que había un triple 

homicidio de tres jóvenes, de Lourdes, Colon, El Chaparral Dos, en La 

Encarnación; los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, JVIER 

ANTONIO TADEO, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS y CARLOS JOSUE 

MORALES REYES; fueron reconocidos en Ruedas de Personas por el testigo 

Bajo Régimen de Protección clave ―Z‖. 

 

Luego tenemos la Certificación de Reconocimiento medico legal de 

cadáver de Ricardo Alexander Zamora Guillén, del cual consta: En Colon, a las 

cinco horas treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el 

Doctor Manuel Gregorio Mejia Cornejo, Perito Forense del Instituto de 

Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer". Reconoció el Cadáver de 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLEN Edad: diecisiete años. Quien 

fue localizado en: Colonia La Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono 

cuatro. Área Geográfica: rural. Municipio: Colon. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE 

LA ESCENA: Cadáver en decúbito ventral con cabeza al nororiente, pies al sur 

poniente, acostado en piso de ladrillo, charco de sangre en piso, cuatro 

casquillos y un proyectil adyacente al cadáver a tres metros surponiente 
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hay otro cadáver debajo de una cama de dormitorio. EL CUAL VESTÍA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul con franja amarilla estampada, 

calzoncillo azul. Tanatocrodiágnostico: cuatro – cinco horas de fallecido; SE 

TRASLADA CADÁVER: a Instituto de Medicina Legal; la Certificación de 

Reconocimiento medico legal de cadáver de José Heriberto Zamora Guillen, por el 

Doctor Manuel Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de 

Santa Tecla, de fs. 616 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Colón a las cinco 

horas cuarenta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el Doctor 

Manuel Mejía Cornejo, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", Reconoció el Cadáver de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLEN. Edad: Diecinueve años. Quien fue localizado en: Colonia La 

Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área geográfica: 

Rural. Municipio: Colón. Siendo la descripción de la escena: Cadáver en 

decúbito ventral, cabeza al norte, pies al sur, acostado en piso de ladril lo de 

un dormitorio debajo de cama de dormir. Cuatro casquillos y dos 

proyectiles adjunto al cadáver a tres metros al nor-oriente hay otro 

cadáver en el piso. El cual vestía de la siguiente manera: Calzoneta café, 

calzoncillo café. Cuatro a cinco horas de fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). 

Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla. Se 

recuperó evidencia para estudio de la Policía Nacional Civil: Cuatro casquillos y 

dos proyectiles, mancha de sangre; la Certificación de Reconocimiento medico 

legal de cadáver de Mario Alberto Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas 

con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el 

Doctor Mario Ernesto Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 689 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Santa Tecla, a las 

diez horas quince minutos del día veintiocho de febrero de dos mil siete, el Doctor 

Mario Ernesto Colorado Villalta, Perito Forense del Instituto de Medicina 

Legal "Dr. Roberto Masferrer", reconoció Nombre del Cadáver: MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Edad: diecinueve años. Quien fue 

localizado en: lote número tres, pasaje dos, colonia Encarnación, 

número uno, cantón Chaparral dos, Colon, La Libertad. Área 

Geográfica: Rural. Municipio: Colon. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA: Cadáver en decúbito dorsal cabeza al oriente pies al poniente, 

dentro de de casa de habitación, cabeza sobre colchón cuerpo sobre piso. EL 

CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul, calzoncillo 

bikini azul desteñido. TANATOCRONODIAGNÓSTICO: más o menos diez 

horas de fallecido aproximadamente. CAUSA DE LA MUERTE: a determinar por 

autopsia.; la Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del 

cadáver de Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo Rivera, 

adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 625 (Pieza 

Cuatro); de la cual consta Nombre de la víctima: RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLEN. DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS. Edema 

cerebral. Herida perforante de pulmón derecho. Herida perforante de pulmón 

izquierdo. Hemotórax derecho e izquierdo. Herida perforante de corazón. 

Sección de aorta torácica. Sección de esófago. Herida perforante de 

estómago. Estallamiento de hígado. Heridas perforantes en intestino delgado. 

Herida perforante en colon ascendente. CAUSA DE MUERTE: Lesión de corazón, 

de aorta torácica, de pulmones e hígado producidas por proyectiles disparados 
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por arma de fuego; la Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 

del cadáver de José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 a 634 

(Pieza Cuatro); De la cual consta: Lugar de la escena: Colonia La Encarnación, 

Lote Cinco, Pasaje Tres, Polígono Cuatro, Colon, La Libertad. Nombre de la 

víctima: JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. Edad: Diecinueve años. 

Lista de diagnósticos anatomopatológicos: Lesión de corazón y pulmones. 

Lesión de bazo, hilio renal izquierdo, estomago e intestinos. Fracturas de 

vértebras cervicales y costillas. Fracturas de huesos de mano derecha. Causa 

de muerte: Lesión de corazón y pulmones producidas por proyectiles disparados 

por arma de fuego; la Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del 

cadáver de Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con 

veinte minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de 

Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro); De la cual consta: Nombre de 

la víct ima: MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMIREZ. Edad: Diecinueve 

años. Tanatocronodiagnóstico: Por los signos encontrados al momento de la 

autopsia se estima un tiempo de fallecido de doce a catorce horas. LISTA DE 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICOS: Fractura de huesos del 

cráneo y base de¡ cráneo, laceración de lóbulos del cerebro y cerebelo, 

hemotórax bilateral y perforación pulmonar, hemopericardio, perforación 

de ventrículo derecho del corazón. CAUSA DE LA MUERTE: Heridas 

perforantes de cráneo y tórax, causadas por proyectil disparado por 

arma fuego.  

 

La prueba documental adicional le da soporte en todas sus 

partes a la declaración del testigo ―Z‖, y el motivo de la muerte de 

dichas personas, surgió a partir, de que los imputados estaban en la vela del 

que había sido el palabrero el Liromen, cuando habían investigado quienes le 

habían dado muerte, se toma la determinación de ir a darles muerte y es donde 

concurren a esos hechos Francisco Omar Ortega Ayala, para esta fecha el 

imputado ya se encontraba en libertad, juntamente con los imputados Javier 

Antonio Tadeo, Ever Ernesto Rivera Santos, Carlos Josué Morales Reyes, 

concurren a la ejecución esos hechos tal como lo acreditó el testigo ―Z‖ se ha 

establecido la existencia de los delitos con los respectivos levantamientos de 

cadáveres, álbumes fotográficos, protocolos de autopsia, experticias, la 

declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con las pruebas periciales y 

documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en cada uno de 

los delitos acusados dándose por acreditada la coexistencia del abuso de 

superioridad en el ataque puesto que son cuatro personas todas armadas llegan a 

las casas de las víctimas, no les dan tiempo de defenderse, es decir, se 

aprovechan de esa indefensión de las víctimas, en ese sentido queda calificado el 

delito en la forma en que venia acusado de Homicidio Agravado Arts. 128 en 

relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida de MARIO 
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ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN, y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de cada uno de 

los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, como autor mediato, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, como coautores, 

por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN, y del menor JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del imputado FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, como autor mediato, 

quien dio la orden a los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por ello su actuar es como 

coautores y al actuar de esa forma conjunta los imputados y actuando 

volitivamente y con total dominio de la acción les dieron muerte a las víctimas; los 

hechos son TÍPICOS por la razón de que está regulado en el Art. 128 relacionado 

con el 129 (3) Pn., y se ubican los imputados responsables penalmente del delito; 

los hechos son ANTIJURÍDICOS, porque no se probó que los imputados hayan 

actuado en defensa de su persona ante una agresión ilegítima, ni que haya habido 

la necesidad razonable de la defensa, porque no fueron atacados por las víctimas; 

por ello no existe ninguna causa de justificación, que exima de responsabilidad a 

los imputados; los hechos son CULPABLES, porque a los imputados se le puede 

hacer el reproche penal por la acción ejecutada, por la razón de que no se ha 

establecido, que adolezcan de ninguna causa de inimputabilidad; los hechos son 

PUNIBLES, porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa 

de justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los 

imputados por cada acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 

129 Inc. Último Pn. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados en calidad de coautores de los 

mismos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 
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Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para cada  delito de Homicidio 

Agravado, límites dentro de los cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal 

debe fijar las Penas a imponer a los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece 

los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que 

de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido elementos que 

permiten a los suscritos jueces aplicar agravantes generales de las que establece 

el Art. 30 Pn., no se han establecido atenuantes generales del Art. 29 Pn., 

solamente se han establecido las agravantes especificas del Art. 129 en su 

numeral 3 del Código Penal.  

                     

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que compareció la víctima pero en su 

declaración no indicó pretensión económica resarcitoria y no se aportó ningún 

medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la Ley 

Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a nombre 

de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

como autor mediato, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y CARLOS JOSUÉ 

MORALES REYES, alias ―el tayni‖, como coautores, todos de las generales 

primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., 

en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN y del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR CADA UNO POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS DE 

PRISIÓN, ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN 

EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA CADA 

IMPUTADO NOVENTA AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberán cumplir cada uno SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

  

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖; del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 



 

605 

 

605 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

  

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JAVIER ANTONIO TADEO, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES; en la detención provisional en 

que se encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta 

Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éstos 

delito el día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, fue privado de su libertad el 

día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖, fue privado de su libertad por otro delito el 

día seis de Febrero de dos mil siete y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, 

alias ―el tayni‖, fue privado de su libertad el día doce de Septiembre de dos mil 

siete. 

 

CASO SIETE 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARVÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 

necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue de cincuenta 

y un años de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día 

dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas aproximadamente, 

sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, Colonia El Primo, 

jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO SIETE: HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de MAMERTO VICENTE 

RIVERA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

1. El TESTIGO CLAVE Z, en su declaración al respecto, estableció: CASO 

SIETE: Este hecho fue planificado en el mes de agosto de dos mil seis, en 

un mirin dirigido por el Mafioso en la colonia el Chaparral, estaba el Zombie, 

el Flaco, el Mafioso, el Blaky, el Tavo, el Chumpe, el Marcela, el Seco, el 

Duende, el Chiflón, estaban reunidos a las siete de la noche estaban 
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reunidos, propusieron matar a don Vicente, lo propuso el Mafioso, iban a 

matar a ese señor por sapo, es una persona que le pone el dedo a los 

demás con la policía, el Mafioso vivía en un mesón, en la colonia El Primo 

entre la cancha polvosa y el Conacaste, ahí vivía una de las mujeres del 

Mafioso, y el señor Don Vicente que alquilaba en el mesón se dio cuenta 

que llegaban otros mareros y no le gusto y llamo a la policía, les manifestó 

que hacían relajo adentro de la casa, les manifestó que tomaban y no 

dejaban dormir a la demás gente y se miraba gente extraña, y la policía 

llego a hacer un cateo en la casa del mafioso, en ese entonces el Mafioso 

se pudo ir, quedo una de las mujeres y hallaron una escopeta y un arma 38, 

y se la llevaron presa, y fue que había convocado al mirin, los sujetos al 

escuchar eso dijeron que estaba bien que se cumpliera el hecho porque el 

maitro era sapo, el acuerdo que tomaron fue que se iba a postear (Vigilar) 

al señor, las horas de salida y entrada de su casa en la noche, postear 

significa vigilarlo, el testigo era quien lo iba a vigilar, se lo encomendó el 

Mafioso, el iba a vigilar a don Vicente, las horas de entrada y salida, el 

hecho se realizo a las siete y media de de la noche del mes de agosto del 

dos mil seis, entre los que cometieron el hecho estaba el Mafioso, el 

Marcela, el Chumpe, el Tavo, el mafioso se llama Francisco Ayala, el 

Chumpe lo conoce con el nombre de Julio Morales, al Tavo lo conoce con 

el nombre de Gustavo García, al Marcela lo conoce con el nombre de 

Javier, llegaron como a eso de las siete y media de la noche a una esquina 

debajo de donde se iba a cometer el hecho, ellos llegaron en bicicletas, 

llegaron vestidos de oscuro, de ropas negras, al testigo le dijeron que se 

quedara posteando mientras ellos cometían el hecho, el Mafioso le dijo que 

cuando ellos cometieran el hecho le iban a pasar dejando el maso al 

testigo, el maso era el arma de fuego, el maso lo andaba el Mafioso, el 

arma era una 9 mm., a los demás solo observo que iban en otras bicicletas, 

se dirigieron a las cercanías de la iglesia Getsemani, a la par de un predio 

baldío, no había nada, era un predio que bien fácilmente se podía esconder 

cualquiera, porque en el predio baldío al fondo era oscuro, el hecho se 

concretizo a las ocho de la noche, se vio que venia saliendo de su casa el 

señor Vicente, venia saliendo de su casa con un niño en brazos y un corvo 

adherido al brazo, el niño era el hijo del señor, tenía cinco años, cuando al 

señor iba aproximándose hacia el lugar donde estaban los sujetos 

escondidos, le salieron al encuentro todos, don Vicente quiso desenvainar 

el corvo, pero no pudo porque en el momento le pego un disparo el 

Mafioso, le disparo hacia el cuerpo, cuando el Mafioso le pego el disparo al 

señor en el cuerpo, vino el señor y bajo al niño y salio el niño corriendo 

hacia su casa llorando, los demás sujetos ahí estaban, al nomás bajo el 

niño, el Mafioso le inserto otros cuatro disparos, le disparo como a un metro 

de distancia, los otros sujetos estaban cerca, lo rodearon como un metro a 

la redonda, dos a cada extremo, dos al norte y dos al sur, luego los sujetos 

salen corriendo, en bicicleta, se montan a la bicicleta y salen rápido, pero 

de la desesperación el Marcela dejo la bicicleta ahí, porque vio que una 

persona lo estaba observando, es decir que es el único que dejo la bicicleta 

en el lugar, la bicicleta estaba como a dos metros del cuerpo de don 

Vicente, el Mafioso le dio el arma al Tavo y el Tavo se la paso dejando al 

testigo, la otra persona que observo el hecho, esta persona estaba 
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prácticamente escondida, no estaba escondida, sino que estaba viendo 

desde su casa, pero se vio, los sujetos permanecieron en el lugar hasta las 

ocho a ocho y diez, el arma se guardo y el siguiente día se la entrego al 

Mafioso, porque a él es a quien el testigo le entregaba las armas, el estaba 

presenciando los hechos a unos veinticinco metros exactamente, estaba 

bien pendiente porque a el lo habían dejado posteando para que no llegara 

nadie, y a alguien que viera después lo iban a controlar si decía algo lo 

mataban. 

  

2. El testigo JOSE ARISTIDES AVELAR MEJIA, en su declaración 

estableció: Que trabaja en la PNC desde hace 9 años, está destacado en 

la subdelegación de Lourdes Colon, que el hecho ocurrió el 16 de agosto 

del 2006, que el patrullaba el sector de responsabilidad con su compañero 

Francisco Álvarez, como a las 21 horas, que les comunicaron por radio que 

se fueran a la Colonia El Primo, Calle Zaldaña, que se habían escuchado 

unos disparos de arma de fuego y que estaba una persona lesionada, que 

esto se los comunico su compañero de turno del 911 de Lourdes, que se 

dirigieron al lugar de inmediato, que se tardaron cinco minutos, que iba a 

bordo de una motocicleta, que al llegar al lugar efectivamente estaba una 

persona tirada en el suelo, que dicho lugar era una calle polvosa, en mal 

estado, oscura, que el señor estaba tirado boca abajo, que no recuerda 

como vestía, que este estaba bien ensangrentado solo se le veía una lesión 

en la cabeza, que no sabe con exactitud que otra parte estaba lesionada, 

que el toco el cadáver porque trato de ver si tenia vida todavía, que lo toco 

en la parte de la mano, que en el lugar observo una bolsa pequeña plástica 

blanca que tenia verduras, que había una bicicleta pequeña a dos metros 

del cuerpo, que esta bicicleta era color negro deteriorada bastante vieja, 

que en el lugar habían bastantes personas, eran vecinos del lugar y estos 

manifestaban que lo conocían como Mamerto Vicente Rivera, que los 

vecinos decían que era un vigilante de una Quinta, que ahí trabajaba, que 

había una bicicleta, unas ginas de niño, que al lugar llego la esposa del 

fallecido, pero que el no la identifico, que cuando ellos llegaron la esposa ya 

se había retirado, que esta manifestó que si reconocía que si era su 

esposo, pero que el no tuvo contacto directo con ella, que en el lugar la 

gente decía que solo escucharon tres o cuatro disparos, que había gente 

que decía que eran lo mareros quiénes los habían matado, que la mara que 

está ahí es la MS, que la gente decía que el señor en ese momento andaba 

con el niño, que era el hijo menor de el, que este menor tenia entre ocho 

años y doce años y al ver lo que paso con su papa salio corriendo a la 

casa,  que el permaneció en el lugar desde que se inicio la escena  hasta 

que fue cerrado y levantada por las entidades correspondientes, que en el 

lugar son viviendas rurales, que habían bastantes casas cerca, algunas 

pintadas ya bien deteriorado el color, que dicho lugar no estaba iluminado, 

que las casas no tenían iluminación afuera, que la Quinta en donde el 

trabajaba era como un mesón el cual es grande. 

 

PRUEBA PERICIAL:  
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1. Certificación de Reconocimiento medico forense de cadáver de Mamerto 

Vicente Rivera, elaborado a las veintitrés horas con treinta minutos del día 

dieciséis de agosto del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Antonio 

Mendoza Rivas, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 800 (Pieza Cuatro); del cual consta: En 

Colón, a las veintitrés horas treinta minutos del día dieciséis de agosto 

de dos mil seis. Institución que lo solicita: F iscalía General de la 

República, Subregional Santa Tecla. Presente DR. MANUEL 

ANTONIO H RIVAS.  Per i to  Forense  de l  inst i tu to  de Medic ina  

Legal  -Dr.  Roberto Masferrer"_ Que ha reconocido el cadáver de: 

MAMERTO VICENTE RIVERA- Documento único de identidad Número: 

cero des dos dos uno cero siete seis siete - cero. Fecha de nacimiento: 

diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro. Edad: 

cincuenta y un años. Sexo: masculino. Talla: un metro sesenta y 

cinco centímetros. Quien fue localizado en: Calle Saldaña Polígono "G", 

Colonia El Primo, Lourdes, C o l ó n ,  L a  L i b e r t a d .  Á r e a  

g e o g r á f i c a -  r u r a l .  C o l ó n .  Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDE SUFRIO LA LESION 0 TRAUMA: Área geográfica: rural. Municipio: 

Colón. Departamento: La Libertad. Persona que lo identifica: María 

Ángela Martínez Parentesco: compañera de vida. Documento único 

de identidad Número: cero uno cinco seis uno uno seis nueve - seis. 

SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA: Cadáver en medio de una 

calle de tierra en posición decúbito ventral, cabeza al oriente, pies al 

poniente; bajo el tórax se observa un machete en el interior de su funda; 

bajo el abdomen una bolsa de plástico conteniendo unas camisetas 

del partido arena. EL CUAL VESTIA DE LA SIGUIENTE MANERA, 

Camisa manga corta estampada a cuadros, color beige con gris, camiseta 

blanca por bajo, calzoncillo color negro, pantalón de lona tipo jeans 

color negro, cincho de cuero color negro, calcetines color negro, 

zapatos tipo botines color negra. EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA:  

Herida de bordes estrellados región frontal derecha; herida circular de 

bordes regulares región parietal izquierda; herida bordes estrellados región 

parieto occipital derecho; herida circular bordes regulares región parietal 

derecha cerca de la coronilla: Causa de Muerte a Determinar por autopsia.  

 

2. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-588 realizada al 

cadáver de Mamerto Vicente Rivera, a las siete horas con treinta minutos 

del día diecisiete de Agosto del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 803 a 810 (Pieza Cinco); Autopsia No. A-

06- 588. Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida, Subregional de Santa Tecla. 

Nombre del que autoriza: Licenciado Daniel Ayala. Lugar de la escena: calle 

Saldaña, polígono "g", Colonia El Primo, Lourdes, Colón, La Libertad. 

Nombre de la víctima: MAMERTO VICENTE RIVERA. Edad: Cincuenta y un 

años. Sexo: Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: 

dieciséis de agosto de dos mil seis, veintitrés horas treinta minutos. Fecha y 

hora de la autopsia: diecisiete de agosto de dos mil seis, siete horas, treinta 

minutos. Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo Milagro 
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Sol Romero. Nombre del asistente de sala de autopsia: Señor Herberth 

Ramírez. RADIOGRAFÍAS: Cráneo número dos. Lectura: No se observa 

presencia de elementos radio opacos. CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

INDIVIDUALES: Sexo: Masculino. Edad: cincuenta y un años. DESCRIPCIÓN 

DE ROPAS: El cadáver viste: Una camisa manga corta, a cuadros color verde, 

blanco y celeste, marca ―Red Tab‖, talla S, manchada de sangre en un treinta 

por ciento. Camiseta tipo centro al revés, color blanco, pantalón de lona color 

negro marca ―Calvin Klein‖, talla veintidós, con desgarro en región postero 

lateral derecha y tercio superior, cincho de cuero color negro y café, calzoncillo 

tipo bikini, color negro en región posterior y color celeste, verde y blanco en 

región anterior. ESTADO DE PUTREFACCIÓN: No, Rigidez cadáverica: 

Presente, completa, Livideces cadavéricas ligeramente modificables, 

dorsales, escasas. Alteraciones oculares postmorten: Atonicidad del 

globo ocular: Sí. Córneas: Opacas. Tanatocronodiagnóstico: Se estiman de 

diez a catorce horas de fallecido, aproximadamente al momento de 

la autopsia. EVIDENCIA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Al 

examen del cadáver se encuentran lesiones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego en cabeza y miembro inferior derecho, 

las cuales se describen a continuación y se numeran con el fin de 

establecer un orden en el protocolo y no indican que los disparos fueron 

efectuados en ese orden.  Lesión número uno: En región fronto parietal 

izquierdo se encuentra un orificio causado por al entrada de proyectil 

, el cual mide cero punto cinco centímetros de diámetro el orificio 

propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin ahumamiento, con anillo 

contuso erosivo asimétrico con la parte más ancha a las cinco en base 

a la carátula del reloj que mide cero punto cinco centímetros, este 

orificio se localiza a ocho centímetros de la línea media, el proyectil causo 

fractura en huesos del cráneo, lesionó meninges y masa encefálica y 

causó orificio de salida en región occipital derecha, el cual es de forma 

irregular, mide dos punto cinco por uno punto tres centímetros de 

tamaño y se localiza a nueve centímetros del vertex y a seis 

centímetros de la línea media posterior. El recorrido intra corpóreo del 

proyectil, con el cadáver en posición anatómica normal fue de arriba 

hacia abajo, de izquierda hacia la derecha y atrás.  Lesión número 

dos: en la línea media de la región parietal se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, mide cero 

punto cinco por cero punto tres centímetros de tamaño el orificio 

propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin ahumamiento con anillo 

contuso erosivo asimétrico, con la parte más ancha a las cinco en base a 

la carátula del reloj que mide cero punto cinco centímetros, este orificio se 

localiza en la línea media y a seis centímetros del vertex, el proyectil causa 

fractura de huesos del cráneo, lesión de meninges y masa encefalica y 

orificio de salida en región fronto parietal derecha, el cual tiene bordes 

evertidos, mide tres punto cinco por un centímetro es de forma irregular y 

se localiza a siete centímetros de la línea media y a dos centímetros del 

vertex. El recorrido intra corporeo del proyectil, con el cadáver en posición 

anatómica normal fue de atrás hacia adelante, arriba y hacia la derecha. 

Lesión número tres: En región lateral externa del muslo derecho se encuentra 

un orificio causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, 
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mide cero punto cinco centímetros de diámetro el orificio propiamente dicho, 

sin tatuaje de pólvora., sin ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico 

con la parte más ancha a las once en base a la carátula del reloj que mide cero 

punto cinco centímetros, este orificio se localiza a ochenta y siete 

centímetros del vertex, el proyectil causó lesión de músculo del muslo, 

fractura de hueso fémur y se alojo superficialmente en región anterior del 

muslo, a noventa y seis centímetros del verex causando equimosis 

perilesional de diez por cinco centímetros de, tamaño, el proyectil se extrae. 

Se observa deformidad por fractura en muslo derecho y acortamiento de 

miembro inferior derecho. SISTEMA LINFOHEMATOPOYETICO: Bazo: 

cubierto por cápsula color gris, parénquima violáceo. SISTEMA 

MOTOR: Huesos y músculos: Presenta fractura completa y 

desplazada de hueso fémur derecho, infiltrado hemorrágico en 

músculos de región anterior de muslo derecho. ESTUDIO 

TOXICOLOGICO: Se toman muestras de sangre y orina para 

investigar presencia de alcohol, marihuana y cocaína. OTROS 

EXÁMENES: El proyectil til recuperado se embala y se envía al 

Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis respectivo. LISTA DE DIAGNÓSTICOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS: Fracturas de huesos del cráneo y fémur 

derecho. Lesión de masa encefálica y meninges. Hemorragia 

subaracnoidea. CAUSA DE MUERTE: Heridas perforantes de cráneo 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Lesión de 

masa encefálica. RESUMEN: A solicitud del Licenciado Daniel Ayala, 

fiscal adscrito a la Fiscalía General de la República, Unidad de Vida, 

Subregional de Santa Tecla, he practicado autopsia médico legal 

completa a cadáver del sexo masculino, de cincuenta y un años de edad, 

identificado con el nombre MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue 

localizado en calle Saldaña, polígono "g‖, Colonia El Primo, Lourdes, 

Colón, La Libertad. Se estima de diez a catorce horas de fallecido 

aproximadamente al momento de la autopsia. Al examen externo del 

cadáver se encuentran orificios causados por proyectiles disparados por 

arma de fuego en cráneo y cadera derecha, internamente se encuentran 

fracturas de huesos del cráneo y fémur derecho lesión de masas encefálica 

y meninges, considerando que fueron estas lesiones en conjunto las que 

le condujeron a la muerte. El proyectil recuperado del muslo, se embala 

y se envía al Laboratorio de Investigación Científicas del Delito de la 

Policía Nacional Civil para análisis correspondiente. 

 

3. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina del cadáver, en donde se concluye que no presentan alcohol 

ni drogas, de fecha veintidós de agosto del año dos mil seis, practicado por 

la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal de santa Tecla, de fs. 2934 (Pieza Quince); Con el mismos se 

estableció que en el análisis realizado, en las muestras de sangre y orina 

del cadáver de MAMERTO VICENTE RIVERA, se concluye, que no se 

detecto alcohol en sangre, cocaína, cannabinoides, en las muestras 

tomadas al cadáver. 
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4. Certificación de Resultado de análisis serológico en las evidencias 

recolectadas en la escena de fecha trece de junio del año dos mil siete, 

practicado por la técnico Ana Dolores Zamora, adscrita al área de 

serología de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, en el cual establece que las evidencias resultaron positivas a sangre 

humana, de fs. 2933 (Pieza Quince); Las evidencias fueron recolectadas 

en la inspección ocular en calle Zaldaña, frente al lote No. 19, de la Colonia 

El Primo, de Ciudad Colón, la perito tuvo a la vista las evidencias 1/9: que 

consiste en una bolsa de papel kraft, cerrada con cinta adhesiva, dentro 

contenía un tubo de material sintético, conteniendo un trozo de tela 

impregnado de sustancia color pardo rojizo, recolectada sobre el suelo de la 

Calle Zaldaña, contiguo a la cabeza del cadáver; evidencia 7/9: Un sobre de 

papel bond cerrado con cinta adhesiva, contenía dos evidencias las cuales 

fueron clasificadas, así: EVI. No. 7.1/9 Proyectil deformado color amarillo, 

presentaba escasas manchas color café, recolectado sobre el suelo bajo el 

cadáver; EVI. No. 7.2/9 proyectil deformado color amarillo, presentaba una 

escasa mancha color café, recolectado sobre el suelo bajo el cadáver; 

resultó positiva a sangre humana, pero no se determinó a quien le 

pertenece.  

 

5. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 

proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL. F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 

repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 
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de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dos 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 

Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 

concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1-Certificación de Acta de Inspección Ocular de levantamiento del cadáver de 

MAMERTO VICENTE RIVERA, elaborada a las veintidós horas con veinte 

minutos del día dieciséis de Agosto del año dos mil seis, sobre la Calle Zaldaña 

y frente al Lote sin número, la cual posee lamina que cubre lo ancho del 

mismo, de la Colonia El Primo, Cantón El Capulín, Colon, La Libertad, por el 

agente investigador Baltazar Ernesto Flores Gutiérrez, de fs. 798 a 799 (Pieza 

Cuatro); La escena es abierta, clima fresco, sin iluminación de luz artificial, en 

el lugar, por lo que nos apoyamos de luz artificial producida por un vehiculo, 

cielo nublado, observando sobre el suelo de la calle el cuerpo si vida de una 

persona de sexo masculino en posición de cubito ventral cabeza orientada al 

poniente brazos flexionados, pies al sur oriente, agregó que el fallecido viste 

jeans negro camisa de vestir a cuadros, color beige, zapatos de cuero color 

negro, observando que debajo su cuerpo se observa una bolsa plástica 

conteniendo camiseta blanca, además un corvo con su vaina, además contiguo 

a la cabeza se observa una mancha rojiza al parecer sangre sobre el suelo y 

una gorra color azul blanco y rojo, con el eslogan del partido ARENA, 

observando al costado norte del cadáver el lote primeramente descrito con la 

lamina, al costado norponiente se observa un poste de cemento del tendido 

eléctrico, al costado sur del cadáver se observa un lote con cerco de alambre 

de púas, agregó además que al costado sur del cadáver se un árbol de pito 

dentro de un terreno, en el lugar encontramos a la señora María Ángela 

Martínez Cruz de treinta y tres años de edad originaria de Jicalapa la Libertad, 

nacida el cuatro de agosto de mil novecientos setenta y tres portadora del 

documento único de identidad numero un millón quinientos sesenta y un mil 

ciento sesenta y nueve guión seis, extendido en San Salvador, el ocho de 

agosto del año dos mil dos, residente en la colonia el Primo calle Saldaña, 
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avenida cristo negro numero treinta y tres, Colón la Libertad, quien manifestó 

que este día como alas veinte horas, ella se encontraba en la tortillería del 

lugar, donde su hijo quien es menor de edad, la legó a llamar para que se 

fueran para la casa ya que su papa su compañero de vida la estaba 

esperando, por lo que ella le dijo al menor que se fuera adelante  junto a su 

papa papa del menor posteriormente la dicente escucho varios disparos y salió 

rápidamente a la calle a observar lo ocurrido, observando que su hijo corría 

hacia ella, luego observo al dicente  a su compañero de vida ya fallecido, 

agrego en la presente que en le costado sur oriente del cadáver se observa 

una bicicleta, tipo montañesa rin veinte, marca long star color negro y amarillo, 

agregando al señora  María Ángela que su compañero de vida respondía al 

nombre de Mamerto Vicente Rivera, de aproximadamente cincuenta años de 

edad, quién residía junto a su compañera de vida en la dirección antes 

descrita, agrego a la presente que a las veintitrés horas con treinta minutos de 

este día, el medico forense procedió a realizar el levantamiento de cadáver, 

procediendo a inspeccionarlo y describir las siguientes lesiones Herida borde 

estrechado, región frontal derecha, herida circular de borde regular en región 

parietal izquierda, herida bordes estrellados región parieto occipital derecho, 

herida circular bordes regulares, en región pariental derecha, cerca de al 

coronilla, manifestando el medico forense que la causa de muerte se 

dictaminara  mediante autopsia, por lo que el cadáver fue trasladado por el 

personal de Medicina Legal, a su cede en Santa Tecla, agregando en la 

presente que el fallecido se identifico con su documento único de identidad 

numero     dos millones doscientos veintiún mil setenta  y seis guión cero, 

respodiendo al nombre, el ahora fallecido a MAMERTO VICENTE RIVERA, de 

cuarenta y un años de edad y reside en la dirección de su compañera de vida  

María Ángela Martínez Cruz, agregó que la escena se fijó mediante fotografía y 

croquis del lugar, por planimetría, además el técnico recolector utilizando el 

método de búsqueda en espiral y apoyado con una linterna encontró las 

siguientes evidencias, numero uno una muestra de mancha de sangre al 

parecer sangre, recolecta sobre el suelo de la calle Zaldaña, contiguo ala 

cabeza del cadáver, evidencia dos un casquillo de arma de fuego que su base 

se lee 9mm luger win, recolectado, sobre el suelo de la calle Zaldaña, costado 

norte del cadáver, evidencia tres un casquillo de arma de fuego que en su base 

lee 9mm luger win, recolectada sobre el suelo de la calle Zaldaña, costado 

norponiente del cadáver, evidencia cuatro, un casquillo de arma de fuego que 

en su base se lee 9mm luger win, recolectadas en el sector que se encontró la 

evidencia tres, evidencia cinco u casquillo de arma de fuego que en su base se 

lee 9mm luger PMC recolectado norte del cadáver, evidencia seis, un casquillo 

de arma de fuego que en su base se lee 9mm luger PMC, recolectadas sobre 

el suelo de la calle Zaldaña, al costado nororiente del cadáver evidencia siete 

dos proyectiles de formados con mancha al parecer sangre, los cuales se 

encontraban bajo al cadáver, encontrándolos al momento de realizar el 

levantamiento del cadáver, agregó además que al cadáver se le realizó frotado 

de dorso y palma en ambas manos, recolectando además tarjeta de 

impresiones necro dactilares, por orden del fiscal presente en este acto se 

procede al secuestro  de la bicicleta antes mencionada que se encuentra en el 

costado sur oriente del cadáver marca long star tipo montañesa color negro y 

amarillo rin veinte chasis numero SE 00020548, además manifiesta el fiscal de 
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encontrar durante la investigación testigos que soliciten  la protección de 

identidad , se proceda a realizarlo y tomarle su entrevista, y no habiendo mas 

nada que hacer constar en la presente se finaliza y se firma, agregando que las 

pertenencias del fallecido se le entregaron a su compañera de vida. 

 

2- Certificación de Croquis y del Álbum Fotográfico de la inspección técnica 

ocular del lugar de los hechos elaborado por el técnico planimetrista Mauricio 

Flores Montes, así como el álbum fotográfico de la escena del delito, elaborado 

por el técnico Mauricio Antonio Jordán Martínez, de fs. 811 y 812 a 825 (Pieza 

Cinco); Con el mismo se establece el lugar geográfico donde sucedieron los 

hechos, la posición en que quedó el cadáver, las lesiones que presentaba y las 

evidencias que fueron recolectadas, al momento de la inspección ocular. 

3- Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, sobre 

las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos de los 

CASOS SIETE, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho);En respuesta a su 

solicitud recibida en esta of icina el 9 de Noviembre del corriente, 

requiriendo condiciones climáticas y la fase lunar, para diferentes períodos y 

lugares. Tengo a bien informarle el detalle de sus requerimientos: 

16/Ago/2006, de 22 a 23:30 hrs., Colonia El Primo, Lourdes, Colón La 

Libertad; La Luna se encontraba en el segundo día de Cuarto 

Menguante condición en la cual la luna proyecta poca luminosidad;  

Estaciones meteorológicas cercanas no registraron precipitaciones y 

por la noche reportan poca nubosidad. 

  

4-Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 1651 (Pieza Nueve); Hora 20:19:13, del 16/08/06, 

reporte La Libertad Lourdes, Colón, El Chaparral 1, Colonia El Primo. Calle 

Zaldaña, reportan que en este lugar a media calle le han disparado a alguien, 

se le reportó a 911 de Lourdes, Colón, recibió OP/03. 

 

5-Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, mafioso 

o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro 

Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado 

Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 (Pieza Dieciséis); 

en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las 

quince horas con diez minutos del día seis de diciembre del año dos mil siete, 

constituido el infrascrito juez primero de instrucción de santa tecla Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa 

a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con régimen de 

protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que participo en Homicidio, robo y extorsiones y 

además es palabrero de la clica. 

 

6- Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del 
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Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3055 a 

3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3065 a 3066 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo 

con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que participo en homicidios y extorsiones; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

cometió el homicidios; a continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que le dice TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a 

continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN ALEXANDER LOPEZ, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  le dicen EL 

SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones. 

 

7- Fs. 2670 a 2671; se encuentra el acta de reconocimiento en rueda de 

fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta 

Ciudad, a las once horas del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, 

encontrándose presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada 

Vidaurreta, acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier 

Alejandro Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, en su calidad de 

agentes fiscales y como defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth 

Valiente del Valle, acto seguido de procede con la diligencia  en mención por 

parte del testigo  con clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de 

fotografías, y fue reconocido el imputado CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ZOMBI. 

 

8- Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o Flaco, 

por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado 

Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero 

de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza Diecinueve); en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las dieciséis 

horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo de dos mil ocho, 

constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente de Santa Tecla 

Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de la Licenciada SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la cual 
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el testigo reconoce al señor PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el 

reconocimiento en rueda de personas. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

CASO SIETE: Caso siete Francisco Omar Ortega Ayala autor directo, 

Julio Roberto Morales Ramírez, José Gustavo Prieto Espinosa, Marvin Alexander 

López, Douglas Arístides López Zañas, Carlos Mauricio Ortega Cañas, Pedro 

Enrique Marquez Orellana todos como cómplices no necesarios en el delito de 

homicidio agravado en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO 

VICENTE RIVERA estos hechos suceden el día dieciséis de agosto de 2006, el 

problema se da por la situación de de que el mafioso o palabrero de la clica tenia 

problemas con la victima porque en el mesón donde trabajaba la víctima, tiene una 

mujer el mafioso y porque el los denuncio con la policía y a raíz de eso deciden 

quitarle la vida y se concretizan los hechos, tenemos el acta de inspección, el 

reconocimiento, el protocolo de autopsia, para establecer los hechos; Este hecho 

fue planificado en el mes de agosto de dos mil seis, en un mirin dirigido por el 

Mafioso en la colonia el Chaparral, estaba el Zombie, el Flaco, el Mafioso, el 

Blaky, el Tavo, el Chumpe, el Marcela, el Seco, el Duende, el Chiflón, estaban 

reunidos a las siete de la noche estaban reunidos, propusieron matar a don 

Vicente, lo propuso el Mafioso, iban a matar a ese señor porque les pone el dedo 

a los demás con la policía, el Mafioso vivía en un mesón, en la colonia El Primo 

entre la cancha polvosa y el Conacaste, ahí vivía una de las mujeres del Mafioso, 

y el señor Don Vicente que alquilaba en el mesón se dio cuenta que llegaban otros 

mareros y no le gusto y llamo a la policía, les manifestó que hacían relajo adentro 

de la casa, les manifestó que tomaban y no dejaban dormir a la demás gente y se 

miraba gente extraña, y la policía llego a hacer un cateo en la casa del mafioso, en 

ese entonces el Mafioso se pudo ir, quedo una de las mujeres y hallaron una 

escopeta y un arma 38, y se la llevaron presa, los sujetos al escuchar eso dijeron 

que estaba bien que se cumpliera el hecho porque el maitro era sapo, el acuerdo 

que tomaron fue que se iba a postear (Vigilar) al señor, las horas de salida y 

entrada de su casa en la noche, el testigo ―Z‖ era quien lo iba a vigilar, se lo 

encomendó el Mafioso, el iba a vigilar a don Vicente, las horas de entrada y salida, 

el hecho se realizo a las siete y media de de la noche del mes de agosto del dos 

mil seis, entre los que cometieron el hecho estaba el Mafioso, el Marcela, el 

Chumpe, el Tavo, el mafioso se llama Francisco Ayala, el Chumpe lo conoce con 

el nombre de Julio Morales, al Tavo lo conoce con el nombre de Gustavo García, 

al Marcela lo conoce con el nombre de Javier, llegaron como a eso de las siete y 

media de la noche a una esquina debajo de donde se iba a cometer el hecho, ellos 

llegaron en bicicletas, llegaron vestidos de oscuro, de ropas negras, al testigo le 

dijeron que se quedara posteando mientras ellos cometían el hecho, el Mafioso le 

dijo que cuando ellos cometieran el hecho le iban a pasar dejando el maso al 

testigo, el maso era el arma de fuego, a los demás solo observo que iban en otras 

bicicletas, se dirigieron a las cercanías de la iglesia Getsemani, a la par de un 

predio baldío, no había nada, era un predio que bien fácilmente se podía esconder 

cualquiera, porque en el predio baldío al fondo era oscuro, vio que venia saliendo 

de su casa el señor Vicente, venia saliendo de su casa con un niño en brazos y un 

corvo adherido al brazo, el niño era el hijo del señor, tenía cinco años, cuando al 

señor iba aproximándose hacia el lugar donde estaban los sujetos escondidos, le 
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salieron al encuentro todos, don Vicente quiso desenvainar el corvo, pero no pudo 

porque en el momento le pego un disparo el Mafioso, le disparo hacia el cuerpo, 

cuando el Mafioso le pego el disparo al señor en el cuerpo, vino el señor y bajo al 

niño y salio el niño corriendo hacia su casa llorando, los demás sujetos ahí 

estaban, al nomás bajo el niño, el Mafioso le hizo otros cuatro disparos, lo 

rodearon como un metro a la redonda, dos a cada extremo, dos al norte y dos al 

sur, luego los sujetos salen corriendo, en bicicletas, y salen rápido, pero de la 

desesperación el Marcela dejo la bicicleta ahí, porque vio que una persona lo 

estaba observando, es decir que es el único que dejo la bicicleta en el lugar, la 

bicicleta estaba como a dos metros del cuerpo de don Vicente, el Mafioso le dio el 

arma al Tavo y el Tavo se la paso dejando al testigo, el testigo ―Z‖ estaba 

presenciando los hechos a unos veinticinco metros exactamente, estaba bien 

pendiente porque a el lo habían dejado posteando para que no llegara nadie, y 

alguien que viera después lo iban a controlar si decía algo lo mataban; para mayor 

soporte de la declaración del testigo ―Z‖, tenemos la declaración del testigo, JOSE 

ARISTIDES AVELAR MEJIA, quien entre otros puntos estableció: que en el lugar 

observo una bolsa pequeña plástica blanca que tenia verduras, que había una 

bicicleta pequeña a dos metros del cuerpo, que esta bicicleta era color negro 

deteriorada bastante vieja, que en el lugar habían bastantes personas, eran 

vecinos del lugar y estos manifestaban que lo conocían como Mamerto Vicente 

Rivera, que los vecinos decían que era un vigilante de una Quinta, que ahí 

trabajaba, que había una bicicleta, unas ginas de niño. 

 

Al imputado Marvin Alexander López, lo ubica el testigo ―Z‖ en el 

momento de la proposición y la conspiración no lo ubica en el momento de la 

ejecución de los hechos; partimos de la idea de lo que significa jurídicamente la 

complicidad no necesaria, tal como el código penal, lo establece que es aquel que 

ayuda colabora en actos necesarios o no necesarios en la ejecución del delito, el 

que toma la decisión conjunta, no es cómplice ese es propositor y conspirador 

para el delito de homicidio, fue mal acusado y por eso el voto por este delito para 

el imputado MARBIN ALEXANDER LOPEZ, es de absolución, aunado a ello 

respecto de éste imputado se ha presentado prueba de descargo, así como 

también el declaró y con todas esas pruebas, unidas a su declaración se ha 

establecido que en este proceso también ha sido objeto de investigación el 

imputado MARVIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, que es otra persona diferente 

al acusado; por eso, respecto a este procesado se ha cuestionado su 

participación, se presento la certificación de la partida de nacimiento a fs. 3975. 

pieza 20 y es el, y no el otro que mencionan y si vemos detenidamente el acta que 

presento el procesado, si vemos el numero, él lo que hace es terminar de 

individualizarse, que allí lo fueron a detener le ponen el apellido, pero eso es 

irrelevante intrascendente en base de del art. 88 del código procesal penal 

establece mecanismos de identificación de un procesado pueden ser por su 

documento, datos personales, por sus huellas, pero a falta de todo eso puede ser 

por la identidad física, ósea, el que se ha señalado por el testigo, en este caso el 

testigo en reconocimiento en rueda de personas Marbin Alexander López alias el 

―seco‖ lo reconoció a folios 3065 a 3066; allí hubiera la defensa cuestionado 

porque lo señalaba o si al que se refería era a el o al otro, porque en ese momento 

lo individualiza, pero el que fue juzgado es a Marbin Alexander López, no se ha 

tenido alguien diferente el fue el reconocido en ese anticipo de prueba, por lo tanto 
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no hay problema en la identificación sino que en la acusación al momento de la 

deliberación no se le puede condenar por un delito diferente al acusado; porque se 

le dio paso al juicio como cómplice no necesario la penalidad es diferente del 

conspirador y propositor ya que comparten la misma pena del autor directo y lo 

perjudicaríamos y eso no se puede hacer es facultad de las partes por eso el 

articulo 343 del código procesal penal permite que se pueda ampliar la acusación 

o incorporar algún elemento amplificador del tipo penal o la circunstancia que gire 

en torno de los mismo hechos. 

  

La prueba documental adicional y principalmente los anticipos 

de prueba mediante los cuales el testigo clave ―Z‖, reconoció a cada uno 

de los imputados acusados por este delito, lo cual le da soporte en todas 

sus partes a la declaración del testigo ―Z‖, y el motivo de la muerte de 

dicha persona, surgió a partir, de que había denunciado la presencia de ellos 

y a raíz de eso se había dado un procedimiento policial, en el cual se detuvo a la 

compañera de vida del Mafioso, y hubo decomiso de armas de fuego tal como lo 

acreditó el testigo ―Z‖ se ha establecido la existencia del delito con el respectivo 

levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, protocolo de autopsia, experticia, la 

declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con las pruebas periciales y 

documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito 

acusado dándose por acreditada la coexistencia, la premeditación, por haber sido 

un hecho planificado, del abuso de superioridad en el ataque puesto que son seis 

personas una de ellas con arma de fuego ataca a la víctima, hasta darle muerte, 

no les dan tiempo de defenderse, solamente de poner a salvo al menor que 

cargaba en brazos, es decir, se aprovechan de esa indefensión de la víctima, en 

ese sentido queda calificado el delito en la forma en que venia acusado de 

Homicidio Agravado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio 

del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS EL PRIMERO DE CONDENA en 

contra de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tavo‖, (Como cómplice no necesario); DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no necesario); 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como cómplice no 

necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, 

(Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la 

vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA y el SEGUNDO DE ABSOLUCIÓN  
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a favor del imputado MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como 

cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del imputado FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, como autor directo, 

quien fue el que le dio muerte a la víctima, con el apoyo de los otros imputados, 

cuya ayuda no era necesaria por ello su actuar es  como autor y el de los otros 

como cómplices no necesarios; el hecho es TÍPICO por la razón de que está 

regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3 y 5) Pn., y se ubican los 

imputados responsables penalmente del delito; el hecho es ANTIJURÍDICO, 

porque no se probó que los imputados hayan actuado en defensa de su persona 

ante una agresión ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la 

defensa, porque no fueron atacados por la víctima; por ello no existe ninguna 

causa de justificación, que exima de responsabilidad a los imputados; el hecho es 

CULPABLE, porque a los imputados se le puede hacer el reproche penal por la 

acción ejecutada, por la razón de que no se ha establecido, que adolezcan de 

ninguna causa de inimputabilidad; el hecho es PUNIBLE, porque habiéndose 

establecido el dolo directo y que no existe causa de justificación, ni de 

inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los imputados por la acción 

cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados en calidad autor directo uno y los 

otros cinco como cómplices no necesarios del mismo, este Tribunal de Sentencia 

considera procedente hacer las siguientes valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para el  delito de Homicidio 

Agravado, y para la complicidad los Arts. 36 No. 2 y 68 ambos Pn., establecen una 

penalidad que va de quince a veinticinco años de prisión límites dentro de los 

cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las Penas a imponer a 

los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en 

cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista 

Pública no se han obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar 

agravantes generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido 

atenuantes generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes 

especificas del Art. 129 en su numeral 3 del Código Penal. 

                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Sobre este punto tenemos que no compareció la víctima y no se aportó 

ningún medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 33, 36 No. 2, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 

17, 18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de 

la Ley Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a 

nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖. (Como Autor Directo), de las generales primeramente mencionadas a 

CUMPLIR LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; y los imputados JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no 

necesario); JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como 

cómplice no necesario); DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el 

blacky‖, (Como cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); 

todos de las generales primeramente mencionadas a CUMPLIR CADA UNO LA 

PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO COMPLICES NO NECESARIOS 

EN EL DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en 

perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. 

 

 ABSUELVESE DE LA ACUSACIÓN FISCAL al imputado MARBÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); de las 

generales primeramente mencionadas en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la 

vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. 

  

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias ―el 

tavo‖, MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖ y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA; del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal a excepción del imputado 

MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖ MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, 

alias ―el seco‖. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ; JOSÉ GUSTAVO 
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PRIETO ESPINOZA; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA; en 

la detención provisional en que se encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al 

quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éste 

delito y otros el día veintidós de Junio de dos mil siete; los imputados JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA; 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS; fueron privados de su libertad el día 

veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, fue privado de su liberta el día ocho de Septiembre de dos 

mil siete y el imputado PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, fue privado 

de su libertad el día catorce de Abril de dos mil ocho. 

 

El imputado MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, deberá 

continuar en la detención provisional en que se encuentra por haber sido 

encontrado culpable por otro delito. 

 

CASO OCHO 

 

IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

autores directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

(Como cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, 

Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del señor  

MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien fue de cincuenta y cinco años de edad y 

demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día catorce de septiembre 

del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el interior del Parqueo de la 

Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad y 

Departamento.- 

 

PRUEBA ADMITIDA A LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO OCHO: HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de MANUEL DE JESÚS 

LEMUS: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

1. El TESTIGO CLAVE Z, en su testimonio se estableció: Que respecto al 

homicidio en el Parqueo de Buses, este hecho fue planificado en el mes de 

Septiembre de dos mil seis, en la colonia El Chaparral, estaban ahí la 

mayoría de la clica, especialmente el Mafioso, el Zombie, todos los 

miembros activos, entonces le pidieron opinión de que sucedía al Chino o 

Coquero, dijo que tenía un tiro en la ruta de buses 101, el Parqueo de 

Buses de la ruta 101, está ubicado una cuadra y media al norte del 

Mercado Dueñas de Santa Tecla, iban a robar electrodomésticos de los 

buses, esta persona tenia la facilidad de proponer eso porque el había 

trabajado antes con los buseros y sabia todo el movimiento de ese lugar, 

iban a robar televisores, DVDs, caseteras, power, ecualizadores, copas de 
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buses, le iban a ayudar al Coquero: el Zombie, el Cadejito y el Chumpe, el 

Mafioso es quien les designo que ellos iban a cometer el hecho, el les 

ordenó, el hecho en sí exactamente fue el catorce de Septiembre, lo 

recuerda porque fue un día antes del día de la independencia, fue como a 

eso de las siete de la noche en adelante, ellos estaban esperando al amigo 

del coquero, en el Parque San Martín de Santa Tecla, estaban el Chumpe, 

el Cadejito, el Zombie y el Chino o coquero, el nombre del Chumpe es Julio 

Morales, el nombre del Zombie es Carlos Mauricio Ortega, el nombre del 

Cadejito es Javier, el nombre del Coquero es Osmildo, el testigo iba a ir 

porque iba a manejar uno de los buses, porque a la hora de robar todo lo 

que se iban a robar, lo iban a echar en un uno de los buses, y el testigo lo 

iba a manejar a la hora de ir, el cadejito iba armado, era una 9 mm., iba 

armado por cualquier cuestión, que hubiera algún inconveniente, estuvieron 

hasta las siete a siete y media en el Parque San Martín, que paso el amigo 

del Coquero, que se llamaba Cuchumbo, esta persona les dijo: ―Que ondas, 

súbanse‖, se subieron y el cómo era el último viaje que llevaba, iban 

algunas personas en el bus, esta gente se iban bajando en el transcurso del 

viaje, cuando se bajo toda la gente, cuchumbo se decidió a irse para el 

parqueo, cuando se dirigía al parqueo ellos se escondieron debajo de los 

asientos; llegando al parqueo como a eso de las 8 de la noche, se 

quedaron escondidos en el bus, velándole el sueño al vigilante, se 

quedaron abajo de los asientos, porque como cuchumbo metió el bus de un 

solo cerrado, el hecho en sí se realizo como a las once de la noche, porque 

en ese transcurso de las ocho hasta las once todavía llegan a guardar 

varios buses, habían en el Parqueo aproximadamente unos quince buses, 

la luminosidad en el parqueo era bastante clara, permanecieron en el bus 

hasta las once de la noche, se bajaron y observando que el señor Jesús, le 

dice Jesús porque el Chino o Coquero había expresado que el señor 

vigilante se llamaba Jesús, le calculo aproximadamente setenta años, 

vestía camisa manga larga, con gorra, el se disponía quizás a ir a orinar, 

inmediatamente el Chino o Coquero agarro un garrote de ahí mismo del 

Parqueo, era un garrote como tubo, de tamaño (Hizo la seña en la 

audiencia), lo agarró y se fue detrás de don Chus, o sea el vigilante, le pego 

en la cabeza, don Jesús cayó al suelo y grito, gritaba Hay decía, en ese 

entonces se acercaron los demás, el Chumpe y el Zombie, lo amordazaron 

y lo amarraron, amordazar significa le amarraban la boca, las manos, los 

pies, la boca se la amordazo el Zombie con unos trapos y pañuelos que 

tenia él, el Chumpe lo amordazo de las manos, con unas cintas de zapato, 

las cuales las sacaron de los zapatos del señor vigilante, eran de color 

negro, el mismo Zombie lo amordazo de los pies, con trapos, o sea como 

que rompió una camisa y lo amordazo bien, en el momento que ya lo había 

amordazado el Zombie le pidió las llaves de los buses, el señor solo 

señalaba con las manos, pero se le bajo la mordaza, el señalaba hacia una 

lamina pero se le bajo la mordaza para que hablara mejor y dijo que los 

buses no tenían llave, estaban abiertos, el testigo se quedo cuidando al 

viejito, para que no fuera a salir huyendo y no fuera a decirle a nadie en el 

momento, en el momento el cadejito se le acerco y lo registro todo, de las 

bolsas del pantalón, le encontró ciento setenta y cinco dólares y un celular y 

le quedaron a él, luego los demás sujetos se dispusieron a empezar 



 

623 

 

623 

arrancar todas las cosas de los buses, eran cinco televisores, cinco DVDs, 

cinco CD Players, cinco Boofers, tres ecualizadores, ocho copas de rines 

de llantas, veía a los sujetos sacando esas cosas a un par de metros, de 

dos a tres metros, se tardaron en sacar las cosas de los buses 

aproximadamente una hora, ya casi cuando eran las doce de la noche, 

llegaron a decir de las llaves pero del motor del bus, y dijo que estaban 

colgadas, pero en eso se dieron cuenta que había un carro Toyota Tercel, 

blanco, de dos puertas, el Zombie vio primero el carro, dijo que se podían ir 

mejor en ese carro y no en el bus, que era más accesible, porque era más 

pequeño y MENOS BRAY como dicen ellos para la Policía, se fueron y le 

pidieron las llaves al señor, el señor solo señalaba a una pared de lamina, 

que estaban las llaves del carro, entonces agarraron las llaves y se las 

dieron al testigo, las llaves las agarro el Zombie, el testigo se dispuso a 

abrir el carro y empezaron a echar todas las cosas antes señaladas, el 

Chumpe, el Cadejito, para salir del Parqueo el Chino se dispuso a abril el 

falso, porque era un falso de alambre con palos, iban saliendo del Parqueo 

como a las doce ó a las doce y cuarto, pero antes de todo eso se le dio 

muerte al señor vigilante, porque el Chino o Coquero, dijo que don Jesús lo 

había conocido, porque como el ya había trabajado en ese lugar, entonces 

el Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o que‖, vino el Zombie y dijo que 

lo mataran, cuando el Zombie le ordeno al Chumpe que lo matara, el 

chumpe le pidió el cuete o la pistola al Cadejito, vino el Cadejito se la iba a 

dar y el Zombie: ―No jodas mucha bulla‖, porque el disparo se iba a oír y 

estaban cerca otras casas, entonces vino el Zombie y le dijo al Chumpe, 

agarra el corvo y dale con el corvo, con el corvo del vigilante, era un corvo 

como de veinte pulgadas (hizo la seña del tamaño), el Chumpe agarro el 

corvo, y lesiono al señor en el cuello, el señor Jesús como pujando decía: 

―No me maten, no me maten por favor‖, o sea, suplicaba, entonces vino el 

Zombie y le dijo: ―Seña dame el corvo para que se muera rápido‖, y le quito 

el corvo al Chumpe, agarro el corvo y termino de matar al señor en el 

cuello, le lesionaron solamente el cuello, luego se dirigieron hacia Lourdes, 

Colón, llegando a la casa del Zombie, se fueron en el vehículo que antes 

menciono, ese corvo se paso tirando en la casa del Coquero, en una fosa 

séptica, el corvo lo llevaba el Zombie, se dirigieron al Chaparral, a la casa 

del Zombie, a dejarlo, de ahí le dieron la orden que lo guardara ahí mismo 

en la Colonia, porque al siguiente día ellos lo iban a ir a vender, el vehículo 

en la noche cuando le dijeron que lo guardaran había quedado en la 

Colonia El Primo, pero al siguiente día lo manejo el Zombie con el Cadejito, 

y no sabe a dónde se lo llevaron, todas las cosas las vendieron, a la ruta de 

Lourdes, y el dinero producto de esos objetos se compro droga para 

distribuirla en la clica, el Zombie se encargo de recoger ese dinero y lo 

propusieron usarlo para comprar droga para vender. 

 

2. El testigo ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, en su declaración, 

estableció: que sufrió perjuicio en su patrimonio y no recuerda el año pero si 

el día del hecho el 14 de septiembre, se mudo de vivienda pero antes vivía 

cerca del Mercado Dueñas de Santa Tecla, la dirección no se recuerda solo 

sabe que era catorce avenida, posee un vehículo desde hace unos 5 años  

es un Toyota Tercel año 95 color blanco 2 puertas sin polarizar, y guardaba 
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el carro a una cuadra de la casa, en un predio donde guardaban los buses 

de la ruta 101B,  Alfredo Vasconcelos era el que le alquilaba el lugar donde 

guardaba el carro y no le cobraba por guardar el vehículo, porque 

anteriormente habían trabajado juntos en una empresa, trabajaba de 

motorista, el señor Alfredo Vasconcelos tenia camiones cisternas conocidos 

como pipas, y trabajo con el de motorista de una pipa, guardaba 

normalmente su vehículo como a las nueve de la noche, el 14 de 

septiembre llego a guardar su vehículo al predio tipo diez de la noche y 

solamente encontró al vigilante de nombre don Jesús, era de unos setenta 

años blanco de altura 1.55, complexión normal, no recuerda la vestimenta 

del señor don Jesús, de ese día solamente recuerda que portaba una 

chumpa color negro, ese día no le vio ninguna arma de vigilante siempre 

mantenía un corvo sobre la mesa, ese día platicaron que Jesús estaba 

contento que al día siguiente ese fin de semana iba a ir su casa con 

permiso, vivía por la Herradura no le habían pagado, porque le pidió 

prestado al testigo siete dólares para el pasaje, todo estaba normal esa 

noche habían varios buses, dejo el vehículo por el portón que era de 

alambre de falso la distancia del portón al vehículo era de veinte metros, las 

llaves del vehículo las dejaba allí porque a veces salían unos camiones con 

chatarra y movían el vehículo, no recuerda si dejo las llaves en la mesa 

donde don Jesús deja el corvo o en un clavo que esta frente a la mesa, la 

mesa estaba en la entrada del predio como en una champita, allí se 

quedaba don Jesús viendo la televisión y también allí dejaban otras llaves 

otras personas también, no conoce a ningún empresario dueño de los 

buses solo de vista, se retiró del parqueo tipo diez treinta de la noche, al 

amanecer tipo seis a siete de la mañana, fue al predio era el día 15, porque 

tenia un viaje donde los suegros y se percato de una multitud de personas, 

luego se fue otra vez para la casa, estaba el testigo desayunando cuando le 

hablo don Alfredo Vasconcelos el dueño del predio y le dijo que le iba a 

contar algo lamentable que le habían quitado la vida a ―chuz‖ que se habían 

metido al predio y que se llevaron unos equipos de sonido y que le hiciera 

el favor de prestarle el vehículo porque a veces se lo pedía prestado, era 

para ir a traer a los familiares de don Jesús, recuerda que las llaves las dejo 

en la campita donde don chuz permanecía cerca del televisor, y le dijo don 

Alfredo que el carro no estaba en el predio y le dijo que llegara al predio y el 

testigo llego al predio en el transcurso de la mañana, al llegar al parque 

hablo con don Alfredo y otras personas y observo que no estaba el vehículo 

donde el lo había dejado, se acerca a don Alfredo y le dice que lamenta la 

muerte de don chuz, luego se dirigió a la Delegación de Santa Tecla a 

poner la denuncia, el vehículo permaneció extraviado alrededor de veintidós 

días y luego don Alfredo le hablo por teléfono y le dijo que ya habían 

encontrado el vehículo y que se acercara a los investigadores porque, le 

iban a dar referencia sobre el vehículo y obtuvo de nuevo su vehículo casi 

al mes con diez días le devolvió el carro la policía, y observo que el 

vehículo que en parte de tras en el baúl había un extinguidor rojo unas 

líneas de enchufes de caseteras de buses y una vaina de un corvo de color 

anaranjado con café y los objetos los boto a la basura, la condición del 

vehículo era dañado y quiso arrancar el vehículo para llevárselo y se dio 

cuenta que no arrancaba, y don Alfredo le presto otro vehículo para sacarlo 
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de la policía remolcado, la reparación del carro le costo trescientos 

cincuenta dólares; el mecánico le dijo que el empaque de la culata estaba 

dañando y el agua se había filtrado por el interior del motor y por eso se 

había dañado el carro le hicieron un ajuste de motor; antes de eso el 

vehículo estaba en buenas condiciones, tenia aproximadamente como año 

de conocer a don Jesús pues tenia poco tiempo de haber reingresado, 

porque se había ido un tiempo pero acababa de reingresar, don ―chuz‖ se 

comunica  bien con todas las personas y no tenia enemigos según su 

conocimiento. 

 

3. El testigo EDUARDO CALDERON GUILLEN; en su declaración 

estableció: quién es agente de la PNC; es policía desde hace tres años, 

esta destacado en el 911 de Santa Tecla desde hace dos años y cuatro 

meses, que recuerda que el hecho fue un homicidio en un predio baldío en 

un parqueo, que ese día inicio su turno a las cero horas del quince junto 

con su compañero Caleb Jonathan Sánchez, que ellos estaban en un 

control vehicular en la entrada de la Colonia Quezaltepeque cuando se les 

acerco una camionetilla de un empresario, que no recuerda el nombre de 

dicho empresario, que le dijo que estaba el vigilante del predio atado de 

manos, pies y la boca con una herida en el cuello, que les informo como a 

las cinco y media de la mañana, del día quince de Septiembre, cuando ellos 

se encontraba en un control vehicular que este lo empezaron 

aproximadamente como a las cinco y veinte o cinco y veinticinco 

aproximadamente del quince de septiembre, que se tardo en llegar al lugar 

cinco minutos, que dicho lugar se encuentra en la calle el real, Colonia 

Quezaltepec, que dicho parqueo es de la ruta 101 B ,que dicho parqueo 

esta cercado y  el portón era de palo y alambre de púas, que cuando 

legaron el portón estaba abierto, que el ingresa a la escena junto con su 

compañero Caleb Jonathan, que ingresa a la escena en donde estaba el 

señor muerto y este estaba en un lago de sangre, que en el parqueo habían 

varios autobuses, que no recuerda específicamente cuantos, que el piso de 

ese parqueo es de tierra, que el señor estaba tirado a unos cincuenta o 

sesenta metros del portón, que este estaba boca arriba amarrado de manos 

hacia atrás y de los pies y boca, que los brazos los tenia hacia atrás 

amarrados con una pita tipo lazo, que en la boca tenia una pañoleta perro 

no recuerda el color, que dicho señor tenia entre 35 a 40 años, que no 

recuerda como estaba vestido, que le observo en el cuerpo una herida a la 

altura del cuello, la cual estaba abierta que tenia bastante sangre, que no 

observo ningún objeto que le llamara la atención en el lugar, que el cuerpo 

estaba cerca de una champita de lamina y adentro había una mesita y una 

silla, que en el lugar solo estaba el empresario que les llego a avisar, que 

este luego les menciono que habían hurtado equipos de sonido de los 

autobuses, televisores, dvd´s, y que la persona que estaba tirada en el piso 

era el vigilante del parqueo. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Manuel De 

Jesús Lemus, de fecha quince de septiembre del año dos mil seis, por la 
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Doctora Ana Elizabeth Chavarría Pérez, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal Dr. Roberto Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 881 (Pieza Cinco); En 

Santa Tecla a las siete horas cuarenta y cinco minutos del día quince de 

septiembre de dos mil seis, Presente Dra. Ana Elizabeth Chavarría de 

Pérez, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", Institución que requiere: Fiscalía General de la República, 

Subregional de Santa Tecla. Que ha reconocido: Nombre del Cadáver: 

MANUEL DE JESÚS LEMUS. Fecha de nacimiento: No la saben. Edad: 

Cincuenta a cincuenta y cinco años. Sexo: masculino.  Quien fue 

localizado en: Parque de la Ruta de buses ciento uno B, quinta calle 

poniente o Calle Real, Santa Tecla Área geográfica: Urbana. Municipio: 

Santa Tecla. Departamento: La Libertad. Persona que lo identifica: 

Miguel Alfredo Vasconcelos. Parentesco: Jefe. Siendo la descripción 

de la escena: en el predio, decúbito dorsal, cabeza al nororiente, pies 

al sur poniente; refieren los de laboratorio que lo movilizaron, estaba 

amordazado y decúbito lateral derecho. El cual vestía de la 

siguiente manera: camisa sport verde oscuro; chumpa azul; 

Jeans celeste, calzoncillo verde, calcetines grises. Presentando los 

siguientes signos abióticos: Rigidez completa, livideces dorsales 

modificables, frialdad. Teniendo aproximadamente: Cinco a seis 

horas de fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). Putrefacción: No. 

Presencia de insectos: No. EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: hay 

herida producida con arma contuso cortante a nivel de cuello anterior 

de cinco centímetros, profunda; otra herida en el mismo nivel, 

superficial; herida de seis centímetros en cuello lado derecho; herida 

de diez centímetros en cuello lado izquierdo. Causa de la muerte: A 

determinar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: Sí. 

Estuvieron presentes. Licenciado Manuel Alejandro Vásquez (fiscal). 

 

2. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-694 realizada por el 

Doctor Roberto Arnoldo Rivera, de fs. 851 a 858 (Pieza Cinco); Autopsia 

No. A-06-694. Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida, Subregional de Santa 

Tecla. Nombre del que autoriza: Licenciado: Manuel Alejandro Vásquez. 

Lugar de la escena: Parqueo de la ruta de buses ciento uno - "B", quinta 

calle poniente o calle Real, Santa Tecla. Nombre de la víctima: MANUEL 

DE JESÚS LEMUS. Edad: cincuenta a cincuenta y cinco años. Sexo: 

Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: quince de 

septiembre de dos mil seis. Hora: siete horas cuarenta y cinco 

minutos. Fecha y hora de la autopsia: quince de septiembre de dos mil 

seis. Hora: trece horas. Nombre del Médico Forense responsable: Doctor 

Roberto Arnoldo Rivera. Nombre del as is ten te  de  sa la  de  au tops ia :  

Bach i l le r  Juan  Car los  Garc ía .  CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

INDIVIDUALES: Sexo masculino. Edad: cincuenta a cincuenta y cinco años. 

DESCRIPCIÓN DE ROPAS: camisa sport color verde, marca high Sierra, 

Talle L, manchado de sangre en un setenta – ochenta por ciento, pantalón 

de lona azul, marca Merona, talla treinta con manchas de sangre, cincho de 

cuero color negro, con hebilla metálica, calzoncillo color verde, calcetines 
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color gris, sin zapatos; Tanatocronodiagnóstico: ocho a doce horas. 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Distribución 

anatomotopográfica: Cadáver con varias heridas por arma blanca 

localizadas en cuello, todas con infiltrado hemorrágico, algunas de 

ellas son profundas, además; se observan surcos por ataduras en ambas 

muñecas. La descripción de las lesiones no corresponde a un orden 

cronológico. Herida de bordes regulares y con ángulos agudos en 

hemicuello derecho de tres punto cinco centímetros de longitud, 

que compromete la vena yugular interna y arteria carótida lado 

derecho, causando un sangramiento masivo, además, compromete la 

traquea a nivel del cartílago tiroideo. Herida de bordes regulares y con 

ángulos agudos en hemicuello izquierdo de once por cuatro centímetros de 

tamaño (abierta), en sentido oblicua que se extiende desde el ángulo de 

la mandíbula hasta la base del cuello, comprometiendo solamente piel y 

tejido muscular. Herida de bordes regulares y con ángulos agudos en región 

submandibular de nueve centímetros de longitud en forma de chaflán y en 

sentido transversal, comprometiendo piel y tejido muscular. Herida 

superficial en cuello anterior de seis centímetros de longitud, en 

sentido transversal. Se observa además, excoriación de uno punto 

cinco por cero punto tres centímetros, en dorso de la muñeca 

derecha. CUELLO: con herida e infiltrado hemorrágico de músculos 

del cuello, con sección parcial de vena yugular interna y arteria 

carótida derecho. Faringe: hiperemica. Esófago: permeable. Laringe: 

íntegra. Hueso hioides: íntegro. TÓRAX: Músculos y tejidos óseo sin 

lesiones. Tráquea: con herida penetrante a nivel del cartílago tiroideo. 

S I S T E M A  LINFOHEMATOPOYÉTICO: Bazo: de consistencia firme, 

rugoso, cápsula color blanco perlado al corte pulpa de color rojo oscuro. 

SISTEMA MOTOR: Huesos y músculos: sin lesión. ESTUDIO 

TOXICOLÓGICO: Se envían al laboratorio muestras de sangre para 

determinar presencia de Alcohol. Sangre con EDTA para archivo- 

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO: se toman cortes de cerebro, corazón, 

pulmones, hígado, estómago, páncreas y riñones para archivo. LISTA DE 

DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS: Sección parcial de vena 

yugular interna y de arteria carótida primitiva derecha. Herida penetrante de 

traquea. Edema cerebral. CAUSA DE MUERTE: Herida de cuello con 

sección de grandes vasos de hemicuello derecho y traquea, causada 

por arma blanca. RESUMEN: he practicado autopsia médico legal a 

solicitud de La Fiscalía General de La República, Unidad de Delitos contra 

La Vida, Subregional de Santa Tecla, a cadáver de persona identificada 

como MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien era de cincuenta a cincuenta y 

cinco años de edad, del sexo masculino, localizado en parqueo de ruta de 

buses ciento uno- "B", quinta calle poniente o Calle Real, Santa Tecla, 

con historia de que esta persona trabajaba como vigilante del 

parqueo de buses y al parecer por robar lo lesionaron con arma blanca, 

falleciendo en el lugar de los hechos. Al examen externo presentaba varias 

heridas por arma blanca en cuello, a nivel de muñecas se encuentran 

surcos de ataduras, acompañado de laceración en muñeca derecha. 

Internamente encontró sección parcial de vena yugular interna y arteria 
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carótida primitiva derecha, causando un sangramiento masivo, siendo estas 

lesiones la causa de la muerte. 

 

3. Certificación de Resultado de análisis toxicológico realizado en muestras 

tomadas del cadáver de Manuel de Jesús Lemus, de fecha veinte de 

septiembre del año dos mil seis, por la Licenciada Elida del Carmen Lazo 

Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, fs. 3931 

(Pieza Veinte); Con el mismo se estableció que en el análisis realizado, en 

la muestra de sangre del cadáver de MANUEL DE JESUS LEMUS, se 

concluye, que no se detecto alcohol en sangre, en la muestra tomada al 

cadáver. 

 

4. Certificación de Análisis de recolección de micro evidencias recolectadas en 

la escena del delito por parte del técnico Manuel Antonio Campos Escoto, 

adscrito a la División Policía Técnico y Científico de la Policía Nacional Civil, 

de fecha seis de junio del año dos mil siete, de fs. 906 (Pieza Cinco); El 

resultado del análisis realizado en evidencia que se detalla más 

adelante. Procedente de: Inspección Técnica Ocular realizada por 

personal de Inspecciones Oculares de Santa Tecla, en el interior del 

parqueo de la ruta 101-B, ubicado sobre la quinta calle poniente, 

Santa Tecla, La Libertad. Con relación a Homicidio en MANUEL DE JESUS 

LEMUS, SE TUVO A LA VISTA: Una bolsa de papel kraft, debidamente 

cerrada, conteniendo: Evidencia No. 4/5: una cinta de color amarillo y 

anaranjado, formada por cuatro extremos de dimensión 4 cm., 11.5 cm., 15 

cm., 70.5 cm., de largo por 0.5 de diámetro, unidos por nudo, se encuentra 

sucio y deteriorado; Análisis efectuado: Recolección de micro evidencias. 

Equipo utilizado: Lámpara. Resultado: Evidencia No. 4/5: No presenta 

material de recolección. Conclusión: De acuerdo con el resultado 

obtenido en la evidencia No. 4/5, no se emite conclusión alguna.  

 

5. Certificación de Análisis SEROLOGICO realizado en las evidencias 

recolectadas en la escena del delito, de fecha veintinueve de junio del 

presente año, practicado por el técnico analista Licenciado MARIO 

FABRICIO LOPEZ VENTURA, de fs. 2534 (Pieza Trece); Las evidencias 

fueron recolectadas en la inspección ocular en el Parqueo de la Ruta 101-B, 

ubicado sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad, el 

perito tuvo a la vista las evidencias consistentes en: Ev.1/5 una mancha al 

parecer sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del 

cadáver. Ev.2/5 dos trozos de pañuelo amarrados entre sí con manchas al 

parecer sangre encontrado amordazado del cadáver. Ev.3/5 un trozo de 

cinta color amarillo de zapatos recolectadas de las manos del occiso; 

resultó positiva a sangre humana, pero no se determinó a quien le 

pertenece. 

  

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de las cinco horas con 

cuarenta minutos del día quince de Septiembre del año dos mil seis, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B ubicado sobre la Quinta Calle 
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Poniente, también llamada Calle Real, que conduce a la Colonia 

Quezaltepeque, Santa Tecla, La Libertad; por el investigador Miguel 

Antonio Hernández Moreno, de fs. 849 a 850 (Pieza Cinco); Con la cual se 

estableció que él investigador Hernández Moreno, junto a los técnicos 

Rosendo Adonay Arias Gutiérrez y Nestor Alexander Godoy López; se 

constituyeron a dicho lugar con el objeto de realizar inspección ocular 

policial, en el cuerpo de una persona del sexo masculino, que yace tendido 

al costado Sur de éste parqueo; al costado Sur y Poniente de la entrada al 

parqueo, se observa una champa de lámina, cuatro sillas de plástico y una 

de metal, seguido al poniente de esta se encuentra otra champita como 

especie de bodeguita construida de ladrillo y cemento, techo de lámina, con 

entrada principal al costado poniente y frente a esta yace tendido el cuerpo 

sin vida de un hombre que viste camisa sport tipo polo, color verde, una 

chumpa color azul y pantalón de lona color azul, calcetines color gris, ya 

que está sin zapatos, pero estos están al costado sur de los pies, se 

encuentra amordazado con un pañuelo y amarrado con las manos hacía 

atrás y de los pies al parecer con la misma cinta de los zapatos; su posición 

es decúbito dorsal, cabeza al Nororiente y pies al Surponiente, en el lugar 

se encontró al señor MIGUEL ALFREDO VASCONCELOS SANTANA, 

quien identificó al ahora occiso como MANUEL DE JESUS LEMUS, de 

unos cincuenta y tres años de edad, quien tenía como quince días de 

laborar como vigilante en ese lugar, pero sin arma de fuego; se hicieron 

presente al lugar propietarios de las Unidades de Transporte, quienes 

revisaron las unidades y se obtuvo el resultado siguiente: el señor 

 WILLIAM GONZÁLEZ SÁNCHEZ, propietario de los autobuses 

Placas AB-76-205, del cual le sustrajeron el DVD, Televisor y aparato de 

sonido; del AB-76-805, le sustrajeron un power ecualizador, CD player, el 

Televisor y DVD y dos copas con estrellas; del AB-76-738, sustrajeron el 

CD player, ecualizador, y el power, valoró lo sustraído en siete mil dólares; 

luego el señor SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, propietario 

del bus placas AB-76-359, del cual le sustrajeron el televisor, Cd player y 

DVD, valoró lo sustraído en seiscientos dólares; se fijaron como evidencias: 

uno: muestra de mancha al parecer sangre, recolectada sobre el suelo 

contigua a la cabeza del cadáver; dos: un pañuelo color blanco con 

manchas al parecer sangre, con el cual estaba amordazado el cadáver; 

tres: un trozo de cinta color amarillo café, de zapatos, recolectada de las 

manos del ahora occiso; cuatro: una cinta para zapato color amarillo café, 

recolectada de los pies del ahora occiso; cinco: tarjeta conteniendo las 

impresiones necrodactilares del ahora occiso, se tomaron fotografías de 

aspecto general y de acercamiento y se fijaron las evidencias; se dejo 

constancia de que en el lugar no se encontraron testigos que pudieran 

proporcionar mayores datos sobre los hechos, no se observaron casquillos, 

ni evidencias de armas de fuego; el cadáver presentaba lesión en el cuello 

producida por arma blanca.  

             

2. Certificación de Álbum fotográfico y croquis elaborado en la escena de 

delito por el técnico planimetrista Alexander Godoy López y el álbum 

fotográfico elaborado por el técnico Rosendo Adonay Arias Gutiérrez, de fs. 

860 a 871 y 872 (Pieza Cinco); El mismo documenta por medio de 
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fotografías ubicación del lugar, la escena del delito, la posición del cuerpo, 

que se encontraba amordazado, atado de manos y pies, las lesiones que 

presentaba, asimismo se fijaron mediante fotografías las evidencias 

recolectadas. 

   

3. Fs. 2670 a 2671, (pieza catorce); se encuentra el acta de reconocimiento 

en rueda de fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de 

Instrucción, de esta Ciudad, a las once horas del día veintidós de Agosto 

del año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el Juez 

Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―Z‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 

defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

ZOMBI. 

 

4. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3057 a 3058 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a  las doce horas con treinta y 

cinco minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 

procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona 

que cometió el homicidios. 

 

5. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 
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reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

6. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO OCHO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho);En 

respuesta a su solicitud recibida en es ta of icina el 9 de 

Noviembre del corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase 

lunar, para diferentes períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle 

de sus requerimientos: 14/Sep/2006, de 20 hrs., Calle Real, Santa 

Tecla, La Libertad; La Luna se encontraba en el primer día de Fase 

Cuarto Menguante condición en la cual la luna proyecta poca 

luminosidad, la luna salió a las 23 horas  con 58 minutos;  

Estaciones meteorológicas cercanas no reportan precipitaciones y 

por la noche reportan poca nubosidad. 

 

7. Certificación de la Denuncia interpuesta por el señor ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, el día quince de septiembre del año dos mil 

seis en la policía Nacional Civil, en relación al hurto del vehículo tipo 

automóvil, placas 511-795, de fs. 878 (Pieza Cinco); De la cual consta, que 

es propietario del vehículo P-511-795, pero según la tarjeta de circulación 

dicho vehículo aparece a nombre del propietario anterior; que compareció a 

reportarlo como robado, el cual lo dejó estacionado el día catorce de 

Septiembre de dos mil seis, como a eso de las veintidós horas, en el 

parqueo de la Ruta 101-B, situado en Calle Real a la Colonia Quezaltepec, 

de esta ciudad, pero que ese día de la denuncia, a eso de las nueve horas 

y treinta minutos recibió una llamada del señor Miguel Alfredo Vasconcelos, 

encargado del mencionado parqueo, y le solicitó que le prestara el vehículo 

para ir a traer familiares del occiso, el cual era el vigilante del referido lugar, 

él le dijo donde estaban las llaves y el vehículo; pero el señor Miguel 

Alfredo, buscó las llaves y no las encontró en el lugar indicado, tampoco 

encontró el vehículo en el lugar indicado; por lo que se dirigió a dicho lugar 

y no encontró el vehículo, el cual fue robado por los que le dieron muerte al 

vigilante. 

     

8. Certificación de Experticia físico químico del vehículo placas P-511-795 

practicado por el técnico Nelson Javier Polanco Castro, de fecha diecisiete 

de octubre del año dos mil seis, fs.3349  (Pieza Diecisiete); Con la misma, 

se estableció que el técnico, se constituyó al predio de vehículos del Puesto 

Policial de Tejutla, Departamento de Chalatenango, lugar donde encontró 

estacionado el vehículo: Placas P-511795; Marca Toyota; Modelo Tercel; 

Tipo Automóvil, color Blanco, año, 1995; VIN. JT2EL56D1S0029054; 

Chasís EL53-0029054; Motor 0470569-SE; que al obtener las 

características del vehículo objeto de la experticia, realizó un análisis en las 

zonas donde vienen impresas las numeraciones claves que lo identifica; 

observando que estas hasta la fecha presentan originalidad de fábrica. 

       



 

632 

 

632 

9. Certificación de Copia certificada del acta elaborada sobre el Kilómetro 

cuarenta y siete, de la carretera troncal del Norte, altura del puente Colima, 

a unos veinte metros al sur del desvío al Cantón Quitasol, El Coyolito, 

Tejutla, Chalatenango, levantada a las veintitrés horas con diez minutos del 

día Quince de septiembre del año dos mil seis, por los agentes José de la 

Paz Quintanilla y Noé Ulises Alvarenga, el primero investigador y el 

segundo técnico de inspecciones, Se le previno a la Representación 

Fiscal para que la presentara al Tribunal; para cumplir con la 

prevención, indicó que la misma se encontraba de fs. 3350 a 3351, de 

la pieza Diecisiete; pero en esos folios, lo que se encuentra, es la 

resolución proveída por el Juzgado Segundo de Paz, de Tejutla, a las 

catorce horas y veinticinco minutos del día diecisiete de Octubre de 

dos mil seis, con la cual se estableció: Que se mandó oír la opinión de 

la Licenciada SANDRA EUGENIA MENJIVAR, de la Fiscalía General de 

la República, de la Ciudad de Santa Tecla, sobre la devolución del 

vehículo Placas P-511795; Marca Toyota; Modelo Tercel; Tipo Automóvil, 

color Blanco, año, 1995; VIN. JT2EL56D1S0029054; Chasís EL53-

0029054; Motor 0470569-SE; por parte del señor ORLANDO INOCENTE 

AVELAR MEJIA.  

 

10. Certificación de Fotocopia certificada de los expedientes físicos de los 

vehículos placas P-511795, AB-76738; AB76805; AB-76359 y P-544609, 

extendido el día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, por el 

Licenciado Raúl Ernesto Somoza Menéndez, Jefe del registro público de 

Vehículos Automotores, de fs. 3361 a 3403, 3404 a 3437 y 3438 a 3445 

(Pieza Diecisiete y Dieciocho); Con los cuales se estableció la propiedad 

de María Elizabeth Martell de Cristales, sobre el AB-76359; la propiedad de 

Manuel de Jesús Silva Benítez, sobre el AB76805; la propiedad de Marta 

Elizabeth Morán de González, sobre el P-544609 y cambio de placas a AB- 

80091; la propiedad de Rubén Adalberto Sandoval Medrano, sobre el P-

511795 y la propiedad de Serva Eva Sánchez viuda de González, sobre el 

AB-76738. 

 

11.  Certificación de Fotocopia certificada del documento privado autenticado 

de compraventa a favor del señor Orlando Inocente Avelar Mejía, del 

vehículo placas P-511795, fs. 3358 a 3400 (Pieza Diecisiete); con la cual 

se estableció la propiedad del señor Avelar Mejía, sobre el P- 511795, el 

cual había dejado resguardado en el parqueo de la 101-B, y a bordo del 

cual se dieron a la fuga los autores del hecho. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

En este caso los imputados son: JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el 

DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en 

perjuicio del Derecho a la vida del señor MANUEL DE JESÚS LEMUS, HECHO 

OCURRIDO: El día catorce de septiembre del año dos mil seis, a eso de las 
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veintitrés horas, en el interior del Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la 

Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad y Departamento. 

 

Este hecho fue planificado en el mes de Septiembre de dos mil seis, en 

la Colonia El Chaparral, estaban ahí la mayoría de miembros que conformaban la 

clica, especialmente el Mafioso, el Zombie, todos los miembros activos, entonces 

el Chino o Coquero, dijo que tenía un tiro en la ruta de buses 101, el Parqueo de 

Buses de la ruta 101, esta ubicado una cuadra y media al norte del Mercado 

Dueñas de Santa Tecla, iban a robar electrodomésticos de los buses, que tenia la 

facilidad de proponer eso porque el había trabajado antes con los buseros y sabia 

todo el movimiento de ese lugar, iban a robar televisores, DVDs, caseteras, power, 

ecualizadores, copas de buses, le iban a ayudar al Coquero: el Zombie, el Cadejito 

y el Chumpe, el Mafioso les designo que ellos iban a cometer el hecho, el hecho 

en si exactamente fue el catorce de Septiembre, lo recuerda porque fue un día 

antes del día de la independencia, fue como a eso de las siete de la noche en 

adelante, ellos estaban esperando al amigo del coquero, en el Parque San Martín 

de Santa Tecla, estaban el Chumpe, el Cadejito, el Zombie y el Chino o coquero, 

el nombre del Chumpe es Julio Morales, el nombre del Zombie es Carlos Mauricio 

Ortega, el nombre del Cadejito es Javier, el nombre del Coquero es Osmildo, el 

testigo iba a ir porque iba a manejar, el cadejito iba armado, era una 9 mm., iba 

armado por cualquier cuestión, que hubiera algún inconveniente, estuvieron hasta 

las siete a siete y media en el Parque San Martín, que paso el amigo del Coquero, 

que se llamaba Cuchumbo, esta persona les dijo: ―Que ondas, súbanse‖, se 

subieron y el como era el ultimo viaje que llevaba, iban algunas personas en el 

bus, esta gente se iban bajando en el transcurso del viaje, cuando se bajo toda la 

gente, cuchumbo se dirigió para el parqueo, ellos se escondieron debajo de los 

asientos, estaban llegando al parqueo como a eso de las 8 de la noche, se 

quedaron escondidos en el bus, velándole el sueño al vigilante, se quedaron abajo 

de los asientos, porque como cuchumbo metió el bus de un solo cerrado, el hecho 

en si se realizo como a las once de la noche, porque en ese transcurso de las 

ocho hasta las once todavía llegaban a guardar varios buses, habían en el 

Parqueo aproximadamente unos quince buses, la luminosidad en el parqueo era 

bastante clara, permanecieron en el bus hasta las once de la noche, se bajaron, 

observando que el señor Jesús, le dice Jesús porque el Chino o Coquero había 

expresado que el señor vigilante se llamaba Jesús, le calculo aproximadamente 

setenta años, vestía camisa manga larga, con gorra, el se disponía quizás a ir a 

orinar, inmediatamente el Chino o Coquero agarro un garrote de ahí mismo del 

Parqueo, era un garrote como tubo, y se fue detrás don Chus, o sea el vigilante, le 

pego en la cabeza, don Jesús cayo al suelo y grito, gritaba Hay decía, en ese 

momento se acercaron los demás, el Chumpe y el Zombie, lo amordazaron y lo 

amarraron, la boca se la amordazo el Zombie con unos trapos y pañuelos que 

tenia él, el Chumpe lo amordazo de las manos, con unas cintas de zapato, las 

cuales las sacaron de los zapatos del señor vigilante, el mismo Zombie lo 

amordazo de los pies, en el momento que ya lo había amordazado el Zombie le 

pidió las llaves de los buses, el señor solo señalaba con las manos, hacia una 

lamina pero se le bajo la mordaza para que hablara mejor y dijo que los buses no 

tenían llave, estaban abiertos, el testigo se quedo cuidando al viejito, para que no 

fuera a salir huyendo y no fuera a decirle a nadie, en el momento el cadejito se le 

acerco y lo registro todo, de las bolsas del pantalón, le encontró ciento setenta y 
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cinco dólares y un celular y le quedaron a él, luego los demás sujetos se 

dispusieron a empezar arrancar todas las cosas de los buses, eran cinco 

televisores, cinco DVDs, cinco CD Players, cinco Boofers, tres ecualizadores, ocho 

copas de rines de llantas, veía a los sujetos sacando esas cosas a un par de 

metros, dos a tres metros, se tardaron en sacar las cosas de los buses 

aproximadamente una hora, ya cuando casi eran las doce de la noche, llegaron a 

decir de las llaves pero del motor del bus, y dijo que estaban colgadas, pero en 

eso se dieron cuenta que había un carro Toyota Tercel, blanco, de dos puertas, el 

cual resultó ser el vehículo del testigo ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, el 

Zombie vio primero el carro, dijo que se podían ir mejor en ese carro, le pidieron 

las llaves al señor, el señor solo señalaba a una pared de lamina, que estaban las 

llaves del carro, entonces agarraron las llaves y se las dieron al testigo, las llaves 

las agarro el Zombie, el testigo se dispuso a abrir el carro y empezaron a echar 

todas las cosas antes señaladas, el Chumpe, el Cadejito, para salir del Parqueo el 

Chino se dispuso a abril el falso, porque era un falso de alambre con palos, iban 

saliendo del Parqueo como a las doce a las doce y cuarto, pero antes de todo eso 

se le dio muerte al señor vigilante, porque el Chino o Coquero, dijo que don Jesús 

lo había conocido, porque como el ya había trabajado en ese lugar, entonces el 

Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o que‖, vino el Zombie y dijo que lo 

mataran, cuando el Zombie le ordeno al Chumpe que lo matara, el Chumpe le 

pidió el cuete o la pistola al Cadejito, vino el Cadejito se la iba a dar y el Zombie: 

―No jodas mucha buya‖, porque el disparo se iba a oír y estaban cerca otras 

casas, entonces vino el Zombie y le dijo al Chumpe, agarra el corvo y dale con el 

corvo, con el corvo del vigilante, era un corvo como de veinte pulgadas, el 

Chumpe agarro el corvo, y lesiono al señor en el cuello, el señor Jesús como 

pujando decía: ―No me maten, no me maten por favor‖, o sea, suplicaba, entonces 

vino el Zombie y le dijo: ―Seña dame el corvo para que se muera rápido‖, y le quito 

el corvo al Chumpe, agarro el corvo y termino de matar al señor en el cuello, le 

lesionaron solamente el cuello, luego se dirigieron hacia Lourdes, Colón; quedo 

acreditada la forma como se dieron los hechos, por medio del testigo ―Z‖, cuya 

declaración guarda concordancia con el protocolo de autopsia, la escena descrita 

en la inspección, el álbum fotográfico, las lesiones que presentaba la víctima, hubo 

sustracción de aparatos es congruente con todo el caudal probatorio para 

establecer la existencia del delito y enlazar los otros aspectos del tipo penal. 

 

La prueba documental adicional y principalmente las actas de 

Reconocimientos en Ruedas de Personas, en la cuales el testigo Bajo 

Régimen de Protección Clave ―Z‖, reconoció a cada uno de los 

imputados, le da soporte en todas sus partes a la declaración del testigo 

―Z‖, y el motivo de la muerte del señor MANUEL DE JESUS LEMUS, 

surgió a partir del robo de los aparatos que estaban en los buses que se 

encontraban en el Parqueo de la 101-B, la noche del catorce para 

amanecer del quince de Septiembre de dos mil seis, de que los imputados 

habían concertado cometer el delito de Robo de aparatos de las unidades de 

Transporte, la muerte del señor MAMNUEL DE JESUS LEMUS, fue porque el 

Chino o Coquero, dijo que don Jesús lo había conocido, porque como el ya había 

trabajado en ese lugar, entonces el Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o 

que‖, vino el Zombie y dijo que lo mataran, los imputados, concurren a la ejecución 

de esos hechos tal como lo acreditó el testigo ―Z‖ se ha establecido la existencia 
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del delito con el respectivo levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, protocolo 

de autopsia, experticias, la declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con 

las pruebas periciales y documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito 

acusado por haberse establecido que el móvil fue el Robo, aunado a ello se dio 

abuso de superioridad en el ataque puesto que son tres personas llegan al 

parqueo neutralizan a la víctima, amordazándola de boca, manos y pies, es decir 

provocan una indefensión total de la víctima en ese sentido queda calificado el 

delito en la forma en que venia acusado de Homicidio Agravado Arts. 128 en 

relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MANUEL DE JESUS LEMUS.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de los 

imputados JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autores 

directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como 

cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 

129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del señor  MANUEL 

DE JESÚS LEMUS. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino de los imputados JULIO ROBERTO 

MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ―el zombie‖, y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, quienes llevaban el plan de autor de Robo y al cometerlo, también 

acordaron darle muerte los dos autores directos, con la ayuda del tercer imputado,  

actuando volitivamente y con total dominio de la acción cometieron la sustracción 

de bienes y le dieron muerte a la víctima; los hechos son TÍPICOS por la razón de 

que está regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3) Pn., y se ubican los 

imputados responsables penalmente del delito; los hechos son ANTIJURÍDICOS, 

porque no se probó que los imputados hayan actuado en defensa de su persona 

ante una agresión ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la 

defensa, porque no fueron atacados por la víctima; por ello no existe ninguna 

causa de justificación, que exima de responsabilidad a los imputados; los hechos 

son CULPABLES, porque a los imputados se le puede hacer el reproche penal 

por la acción ejecutada, por la razón de que no se ha establecido, que adolezcan 

de ninguna causa de inimputabilidad; los hechos son PUNIBLES, porque 

habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de justificación, ni de 
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inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los imputados por la cada 

acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último Pn. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, (Como autores directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS, este Tribunal de Sentencia 

considera procedente hacer las siguientes valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para el  delito de Homicidio 

Agravado, y para la complicidad los Arts. 36 No. 2 y 68 ambos Pn., establecen una 

penalidad que va de quince a veinticinco años de prisión; límites dentro de los 

cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las Penas a imponer a 

los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en 

cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista 

Pública no se han obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar 

agravantes generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido 

atenuantes generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes 

especificas del Art. 129 en su numeral 3 del Código Penal. 

                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que compareció la víctima ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, pero en su declaración no indicó pretensión 

económica resarcitoria y no se aportó ningún medio probatorio, para establecerla, 

por parte del ahora occiso MANUEL DE JESUS LEMUS, no se presentó nadie. 

 

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, 33, 36 No. 2, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 

17, 18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la 

Ley Penitenciaria, y con fundamento en el Voto unánime que anteceden a nombre 

de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los imputados 

JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autores directos), a 

cumplir cada uno LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN y el imputado 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como cómplice no 

necesario), a cumplir LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, todos por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS. 
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ABSUELVESE a los imputados JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados JULIO ROBERTO 

MORALES RAMIREZ, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS y JAVIER 

ANTONIO TADEO; en la detención provisional en que se encuentran, la cual se 

tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, fue 

privado de su libertad el día veintidós de Junio de dos mil siete y CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, fue privado de su libertad el 

día ocho de Septiembre de dos mil siete y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, fue privado de su libertad el día veintidós de Junio de 

dos mil siete. 

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, quien a la fecha de los hechos era de cuarenta y un años de edad, 

Motorista del domicilio de esta Ciudad y como afectada patrimonialmente la 

EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día 

trece de noviembre del año dos mil seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la 

Colonia El Chaparral Uno, Colón de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO NUEVE: ROBO AGRAVADO EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

La declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

en relación a éste caso el testigo; estableció: Hecho cometido en perjuicio de la 

Embotelladora la Cascada, ocurrió en noviembre de dos mil seis, fue planificado 

en horas de la mañana por el Mafioso, Francisco Ayala, quería robarle el camión 

de la Salvacola, porque necesitaba dinero, ya que tenia deudas con la clica, 
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estaban con el Blaky, el Cadejito, el Duende y el Flaco, el nombre del Blaky es 

Douglas, el nombre del Cadejito es Javier, el nombre del Flaco es Enrique, el 

Duende lo conoce con el nombre de Ronald, la hora en que se consumió el hecho 

eran las cuatro de la tarde, iban a acompañar a hacer el Robo al camión de la 

Salvacola, usualmente no le robaban porque pagaban renta desde que inicio la 

pandilla, en 1995, le exigían de renta treinta y cinco dólares semanalmente, los 

demás sujetos le manifestaron al Mafioso que lo iban a acompañar a hacer el tiro y 

que iban a estar pendientes de cuando llegara el camión, al testigo le 

encomendaron que tenia que postear, es vigilar a la hora que llegara el camión, a 

eso de las tres y medias entra a la Colonia el camión de la Salvacola, sabía 

porque el señor de la Salvacola cada vez que el entra se comunicaba con el 

palabrero para que no le sucediera nada malo y ya sabia que le iba a entregar la 

renta, el conducto cada vez que entraba se comunicaba con el palabrero y le 

decía: ―Mira ahorita voy para adentro‖, y en tal lugar le decía el que lo iba a 

esperar para entregarle la renta, la renta se la entrega mas que todo siempre en la 

esquina donde llegaba el siempre primero, en una esquina al costado de la iglesia 

Príncipe de Paz, a eso de las cuatro de la tarde iba el camión de la Salvacola, 

ellos estaban ubicados una esquina al Norte de la Iglesia Príncipe de Paz, del 

Chaparral Uno, Lourdes, Colón, La Libertad, cuando iba el camión de la Salvacola, 

era un camión de cinco a ocho toneladas, color blanco, iban el motorista y el 

ayudante, ellos se quedaron en la esquina y el Mafioso lo intercepto, o se le 

acerco, le hizo la parada y cuando le hizo la parada al camión el señor Motorista le 

dijo que le entregaba la renta, vino el Mafioso y le dijo que no, que se fuera a un 

pasaje con tope, porque ahí le iban a robar, el Mafioso utilizo para que el señor le 

hiciera caso, una pistola 9 mm., solo el Mafioso andaba pistola, el Mafioso le dijo 

al Conductor que se hiciera hacia el pasaje con tope y el le dijo que para que, ah, 

vos ásete para allá que ahorita te estoy dando una orden, le dijo, el motorista le 

obedeció por temor porque le vio la pistola en la mano, el conductor accedió y 

entro al pasaje con tope, entonces bajo al motorista y al ayudante y los encañono 

del lado de frente del conductor, los encañono apuntándoles con la pistola, el 

Blaky y el Cadejito con una almágana abrieron la caja de seguridad, ambos habían 

llevado esa almágana, era de cacha de palo, como de unas diez libras, el cadejito 

utilizo la almágana para golpear la caja de seguridad, la caja de Seguridad estaba 

en el asiento de adelante del co-pasajero, pretendían encontrar el dinero, se logro 

abrir la caja y se encontró el dinero, el Blaky abrió la caja, encontraron $1000, eran 

billetes de veinte, de diez y de cinco, monedas de cora y de diez centavos, el 

Mafioso tomo el dinero, el Blaky le estaba ayudando al cadejito a abrir la caja, con 

la almágana le pegan a un pedazo de hierro, uno sostenía el hierro y el otro le 

pegaba, el Blaky sostenía el hierro y el Cadejito le pegaba al hierro, el flaco y el 

duende posteaban en la esquina para que no llegara nadie, el testigo posteaba 

también, al principio cuando el camión llego todos estuvieron cerca, pero de ahí en 

la esquina, el colaboro en postear, de ahí agarraron para otro lugar y se repartió el 

dinero, se dirigieron para ello a una casa donde se hacía el mirin, el conductor 

cuando se estaban apoderando del dinero no decía nada el conductor por temor a 

que le fueran a pegar un balazo o algo por el estilo, la otra persona que lo 

acompañaba solo se agarraba la cabeza, no decía nada, el motorista era como de 

unos treinta y seis años, robusto, piel morena, el testigo ya lo había visto en 

anteriores ocasiones porque siempre era el que daba la renta a diferentes 

personas de la clica, por ejemplo al Zombie, al Chumpe, se retiraron del lugar 
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nomás se cometió el hecho, se dirigieron hacia una de las casas donde se realizan 

los mirin, el dinero se repartió entre todos, al Mafioso le quedaron como unos 300 

dólares y lo demás se repartió, el Mafioso utilizo el dinero por una deuda que tenia 

en la clica, a los demás sujetos les quedo el dinero para uso personal de ellos; en 

el caso numero nueve, el Robo del Camión de la Salvacola, el tuvo participación 

en este hecho, su función fue la de postear, se quedo a una distancia de unos diez 

metros del lugar, (señala la distancia), le habían dado la orden al señor que 

manejaba el camión que se fuera a un pasaje con tope, la caja de seguridad 

estaba dentro del camión, ubicada en los pies del ayudante del motorista, la caja 

no la quitaron, sacaron el dinero de eso no le dieron nada a él; 

 

La declaración del testigo CARLOS GARCIA HERNANDEZ; quien 

estableció: Que es Apoderado de La Empresa La Cascada, cuyo giro Comercial 

es elaborar bebidas gaseosas; que él se desempeña en el área penal y ve los 

casos de Extorsión y los casos penales de la empresa; que en La Libertad, no 

sabe cuanto se paga de Renta; que el día trece de Noviembre del dos mil seis, 

llega el reporte al Licenciado Canizalez, el reporte del lugar donde ha sido robado 

el vehículo; que fue un vehículo Toyota Dina, color blanco, con franjas en las 

cuales dice SALVACOLA, según el reporte que le entregaron a él, lo manejaba el 

señor BERNARDINO ESPINOZA, quien trabajo en esa empresa y actualmente ya 

no trabaja, que con él andaba un ayudante de apellido ARRIOLA, que ya no 

trabaja en la empresa; que el Robo, según el Repartidor, se dio en el cantón El 

Chaparral de Lourdes, que les salieron unos sujetos, les pusieron las pistolas y 

llevaban una barra, con la cual abrieron la caja de seguridad donde iba el dinero; 

que el producto de la venta de ese día era de más o menos un mil ochenta y ocho 

dólares, porque el asaltó fue como a  las cuatro y media de la tarde; que no 

llevaban documentación del dinero robado; que la pérdida la sacan los auditores, 

ellos reportan la pérdida al hacer el arqueo de caja; que no sabe si el señor 

BERNARDINO, pagaba renta; que lo declarado lo supo por el Reporte que le 

pasaron a él.    

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación de la Denuncia interpuesta en la Policía Nacional Civil, Unidad 

de Investigaciones Norte, el día trece de noviembre del año dos mil seis, a 

las  dieciocho horas con ocho minutos, por el señor Bernardino Espinoza 

Abarca, de fs. 909 (Pieza Cinco); en la misma consta que los hechos 

sucedieron a eso de las dieciséis horas y treinta minutos de ese mismo día 

de la denuncia, cuando fue interceptado por varios sujetos con armas de 

fuego tipo pistolas y barras que se utilizan para la construcción, les salieron 

al paso y comenzaron a dañar la caja de seguridad hasta lograr abrirla, 

mientras otros sujetos de apariencia joven y pandilleros los tuvieron 

privados de libertad por unos cuarenta y cinco minutos, hasta abrir la caja 

de seguridad, logrando robarle la cantidad aproximada de un mil ochenta y 

ocho dólares con setenta centavos de dólar, luego los sujetos se dieron a la 

fuga con rumbo desconocido; el vehículo es el camión C 103-243, Toyota, 

color blanco, modelo Dina, con distintivo comercial.  
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2. Certificación del Arqueo de caja, extendido por la empresa Embotelladora 

La cascada, el día veintiocho de agosto del año dos mil siete, de fs. 3535 y 

3536 (Pieza Dieciocho); consta el Arqueo de Ruta, practicado el trece de 

Noviembre de dos mil seis, siendo el vendedor BERNARDINO ESPINOZA, 

el ayudante MANUEL ARRIOLA, Código 11043; del cual se obtuvo un 

faltante total de UN MIL OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS DE DOLAR . 

 

3. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas 

del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido 

por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 

(Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis de diciembre 

del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de instrucción de 

santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del 

secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la 

cual el testigo reconoce al señor FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo 

en Homicidio, robo y extorsiones y además es palabrero de la clica. 

 

4. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

5. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a las doce horas con veinticinco 

minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y 
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testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la 

realización del anticipo de prueba consistente en Reconocimientos en 

Rueda de Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció 

al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que participo en homicidios y 

extorsiones. 

 

6. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o 

Flaco, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro 

Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el 

Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza 

Diecinueve); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san 

salvador a las dieciséis horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo 

de dos mil ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción 

Suplente de Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO 

RIVERA, asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO 

CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa a través de la 

Licenciada SONIA ELIZABETH GARCIA PORTILLO y testigo con régimen 

de protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda 

de personas. 

 

7. Certificación de la Constancia, Contrato Individual de Trabajo, Certificación 

de tarjeta de Circulación, del vehículo C 103 243,  extendida por el señor 

Osmaro Salazar Funes, Gerente de Recursos Humanos, de la Empresa 

Embotelladora La Cascada S. A. de C. V., de fs. 3537, 3538 y 3539 (Pieza 

Dieciocho); con la de fs. 3537, se establece que el señor BERNARDINO 

ABARCA ESPINOZA, laboró para esa empresa desde el siete de Diciembre 

de dos mil cinco, hasta el uno de Diciembre de dos mil seis, desempeñando 

el cargo de Motorista Vendedor, en el departamento de Ventas, Agencia 

Lourdes; a fs. 3538, tenemos el Contrato Individual de Trabajo y a fs. 3539, 

la certificación notarial de la tarjeta de circulación del vehículo Placas C-

103-243.  

 

SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL DELITO ACREDITADO: 

 

Los Suscritos Jueces estimamos que se encuentra plenamente 

acreditado el delito siguiente: 

  

 ROBO AGRAVADO Art. 212 en relación con el 213 números 2 y 3 ambos 

Pn., ya que los elementos del tipo penal básico se configuran dependiendo del 

significado y alcances de los respectivos verbos rectores: 

 

 El Bien Jurídico protegido en el delito de Robo Agravado, es  el 

patrimonio, se encuentra regulado en el Art. 212 Pn., indica que él 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 
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ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin 

propuesto o la impunidad, agravando el delito tipo, respecto al delito de ROBO 

AGRAVADO el Art. 213 Nos. 2 y 3 Pn., cuando se da la concurrencia de dos o 

más personas para su ejecución y se utiliza arma de fuego; que en la vista pública 

se probó que los sujetos activos del delito, fueron más de dos, utilizaron armas de 

fuego, la conducta así realizada por los sujetos activos con unidad de propósito 

criminal, se agrava por las circunstancias 2 y 3 del Art. 213 Pn., ya que hay 

participación activa de más de dos sujetos, con una función determinada cada uno 

de ellos, por ello la figura de Robo se torna Robo Agravado; los elementos del tipo 

penal básico se configuran dependiendo del significado y alcances de los 

respectivos verbos rectores, cuales son: apoderar y sustraer; el comportamiento 

que da relevancia penal y su tipificación, es la realización de la violencia  propia, 

es decir el acometimiento físico de carácter agresivo, directamente sobre la 

persona; la violencia física o moral debe ser medio para el apoderamiento, y esta 

puede darse antes, en el momento ó después del apoderamiento y debe haber 

una relación causal entre la violencia y la sustracción, de tal modo que ésta se vea 

facilitada o permitida por aquella; el Bien Jurídico protegido es la propiedad, 

porque el objeto material del delito debe ser total o parcialmente ajeno; el sujeto 

activo puede ser cualquier persona natural, menos el dueño único de la cosa, 

puede ser sujeto activo el copropietario, en cuanto se sustraiga algo parcialmente 

ajeno; La Conducta Típica, es el comportamiento propio y activo de 

desplazamiento físico de la cosa objeto del delito desde el patrimonio del sujeto 

pasivo al del sujeto activo; el Objeto Material, es la cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, con un valor económico, excepto cuando es dinero, porque el 

valor es notorio; el Tipo Subjetivo, requiere que el sujeto actúe con ánimo de lucro 

para sí o para un tercero; en cuanto a las fases de ejecución, tenemos que es un 

delito de resultado y por ello se consuma al darse el apoderamiento de la cosa 

sustraída.  

La acción descrita se realizó con dolo directo, ya que fue encaminada a 

un fin específico, cual fue la de apoderarse mediante intimidación de bienes de la 

víctima. 

  

VALORACIÓN DEL CASO NUEVE 

 

Los acusados son JAVIER ANTONIO TADEO, FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, en el delito de ROBO AGRAVADO ARTS. 212, 213, 

NUMERALES DOS Y TRES DEL CÓDIGO PENAL EN PERJUICIO DIRECTO DE 

BERNARDINO ESPINOZA ABARCA Y COMO AFECTADA 

PATRIMONIALMENTE LA EMPRESA EMBOTELLADORA ―LA CASCADA‖, el 

testigo Bajo Régimen de Protección: indicó todos los pormenores como se había 

llevado acabo el hecho; indicando que se abrió la caja fuerte de seguridad del 

dinero, al señor no le hicieron nada porque el pagaba la renta pero ese día 

necesitaba dinero el señor Ortega y por eso cometieron el hecho, se cuestiono 

que porque no compareció el señor Bernardino y que solo compareció el señor 

Carlos García Hernández, representante legal de la empresa afectada y se ha 

presentado como prueba el arqueo de caja que se le hizo al vehiculo objeto del 

hecho, hubo denuncia del mismo por parte del señor BERNARDINO ESPINOZA 
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ABARCA; asimismo se determinó un faltante de $1088.75 centavos lo que tenia 

que tener la caja, aunque no se presentaron la victima BERNARDINO 

ESPINOZA ABARCA y el testigo ALEJANDRO MIGUEL ARRIOLA ORDOÑEZ; 

se estableció que si sucedió el hecho, hay prueba directa de quienes lo 

cometieron, lo cual se desprende de la declaración del testigo ―Z‖, 

complementada la misma con las actas de Reconocimientos en Ruedas de 

Personas, en las cuales consta que el testigo, reconoció a cada uno de los 

imputados y de acuerdo al articulo 162 del código procesal penal, que 

establece el principio de libertad probatoria; nos permite a los suscritos 

jueces, dar por acreditado este hecho y dar por acreditada la participación 

de los procesados única exclusivamente con la declaración del testigo Bajo 

Régimen de Protección Clave ―Z‖, ya que todos los aspectos son congruentes 

con los aspectos periféricos que se analizan en el caso en concreto, por ello se 

tiene por quebrantada la presunción de inocencia que operaba a favor de los 

acusado y se adquiere el estadio de certeza positiva sobre la culpabilidad de los 

acusados. 

 

La prueba de cargo en su conjunto permite arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito de robo 

agravado en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, 

y como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA; por ello dan el convencimiento a estos jueces sobre la participación 

de los imputados en el delito acusado. 

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de cada uno de 

los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso o ganso‖, 

PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de ROBO 

AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del Código 

Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA y 

como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA. 

  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de ROBO AGRAVADO, y 

la participación de los acusados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  en calidad de autores 

directos de ambos delitos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer 

las siguientes valoraciones: 
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1) Que los Arts 212 y 213 Nos 2 y 3 ambos Pn., establecen una pena variable 

para el delito de ROBO AGRAVADO, que va de OCHO a DOCE años de 

prisión. 

 

2) Dentro de los limites anteriores, según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal 

debe fijar la pena a imponer a cada uno de los acusados. Para ello el Art. 

63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación 

de las penas al efecto, tenemos: que respecto a la extensión del daño y del 

peligro efectivo provocados, hubo resultado que afectó el bien jurídico 

patrimonio, el móvil es el de lucro que va invivito en el delito de ROBO. 

 

3) Que de la prueba producida en la vista pública no se obtienen elementos 

para aplicar alguna de las atenuantes, del Art.29 Pn. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Respecto a la Responsabilidad Civil los Suscritos Jueces tenemos los 

parámetros necesarios para cuantificarla, en cuanto se ha presentado prueba que 

ha detallado el perjuicio económico sufrido, por eso en el fallo se determinara el 

monto.  

 

                           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, 24, 40, 47, 68, 70, 114, 115, 212, 213 Nos. 2 y 3, Pn., 34  1, 

2, 3, 4, 17, 18, 53 número  6, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de 

la Ley Penitenciaria, y con fundamento en el voto unánime que antecede, a 

nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDENASE a los 

imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso o ganso‖, 

PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, todos de las generales 

primeramente mencionadas, a cumplir cada uno las penas principales de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN cada uno, como autores directos del DELITO de ROBO 

AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del Código Penal, 

en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como 

afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. 

     

CONDÉNASELES además a los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, a 

la pérdida de los derechos de ciudadano, incapacidad para obtener toda clase de 

cargos y empleos públicos, durante el mismo tiempo de las penas principales. 

 

Condenase a cada uno de los procesados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, a 
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cancelar a la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA, la suma de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES, a titulo de responsabilidad civil y 

de conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la Administración de 

Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los imputados del pago de 

costas procesales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, 

en la detención provisional en que se encuentran, la cual se tornará prisión formal 

al quedar ejecutoriada ésta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar que 

el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éste 

delito y otros el día veintidós de Junio de dos mil siete; los imputados JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, fueron privados de su libertad el día 

veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, fue privado de su libertad el día catorce de 

Abril de dos mil ocho.  

 

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa numero cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO DIEZ: TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

La declaración del testigo FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES; en 

su declaración estableció: Que es agente investigador, de la Policía Nacional Civil, 

en el 2007 se encontraba en el Puerto de La Libertad en el Departamento, de 

Investigaciones, realizaba inspecciones, investigaba en cuanto a los homicidios, 

recuerda que se le dio una orden en la Delegación del Puerto de La Libertad, fue 

un 22 de Junio de 2007, el procedimiento era en Cantón El Capulín, jurisdicción de 

Lourdes, ellos llegaron a hacer la diligencia como a eso de las cero dos y cinco 

minutos de la madrugada, llegaron a una vivienda numero cuatro del polígono 17, 

sobre la avenida Los Mangos, del Cantón El Capulín de Lourdes, Colon, se le 
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había dado una orden de Registro con Prevención de Allanamiento, en donde se 

buscaba al joven JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, la jefatura se reunió y 

les repartieron las ordenes, iban varios elementos, cuando llegaron tocaron la 

puerta primeramente, como siempre los compañeros uniformados entran para 

neutralizar, estando dentro de la propiedad, hay dos viviendas en la propiedad, se 

dividieron parte de elementos al costado izquierdo y parte al costado derecho, 

simultáneamente, luego en ese momento cuando abrieron la puerta empezaron a 

gritarle a una persona que botara el arma y luego cuando abrieron la puerta al 

costado derecho ahí se encontraba una señora, y se le manifestó la diligencia que 

se iba a practicar, la distancia a la que estaba era de 10 a 15 metros, el escucho 

que había botado el arma en una fosa o un servicio, ya tenían neutralizado al 

sujeto en el suelo y otros compañeros, no recuerda el nombre de los compañeros 

porque no los conocía y solo esa vez los había visto, lograron sacar el arma de la 

fosa, la meten en una bolsa y se la entregaron, la cual estaba con mal olor de 

heces, al arma le hace el registro llega un elemento que estaba encargado de 

recibir las actas, el se la entrego a el con todas las diligencias, era una pistola, 

cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, al parecer no tenia serie, 

fue el encargado de levantar el acta de la diligencia, las dos viviendas son parte de 

una sola vivienda, en el acta hizo constar las características de la vivienda, 

procedieron a detener a un sujeto de nombre JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, y a otras dos personas por agrupaciones las cuales se encontraban 

en el lugar, le confirmaron lo que el escucho, el sujeto salio con el arma al 

corredor, le dijeron que le habían decomisado el arma a Jonathan Adalberto, hizo 

constar en el acta los nombre de los agentes, los cuales le firmaron dicha acta; el 

allanamiento lo realizo el 22 de junio de 2007, el Juzgado de Lourdes había dado 

la orden, ese era un operativo consistía en hacer varios registros y varias capturas 

también, el día que el hizo el allanamiento no recuerda quien le abrió la puerta, en 

el costado derecho se levanto una señora y unas muchachas, a la otras dos 

personas la detuvieron por flagrancia, estaban con Jonathan, los otros dos no 

hicieron ningún mal movimiento, no opusieron resistencia, no vio cuando el señor 

Jonathan Adalberto tiro el arma de fuego a la fosa séptica, estaba como a 10 

metros, eran las cero dos cinco minutos de la madrugada. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación del Resultado de análisis balístico y Físico Químico, realizado 

por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, adscrito en el Laboratorio de 

la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 

2313, pieza Doce; Se estableció que tuvo a la vista el arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov ó 9x18 mm., 

sin marca, Modelo Makarov no impreso, serie no visible, pavon deteriorado, 

cacha elaborada en una sola pieza de material sintético color café, con su 

respectivos cargador con capacidad para siete cartuchos y siete catuchos 

calibre 9 mm., Makarov; y la conclusión no se tiene por la razón de que la 

certificación de esta pericia está incompleta, por ello no consta el resultado. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  
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1. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento realizado 

a las cero dos horas con cinco minutos del día veintidós de junio de dos mil 

siete, en el interior de la casa cuatro polígono diecisiete, sobre Avenida Los 

Mangos, Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Colón, de fs. 924 a 

925 (Pieza Cinco); en el lugar se encontró a la señora MARIA DEL 

CARMEN LIZAMA DE PEREZ, quien fue identificada con Documento Único 

de Identidad Personal, le hicieron saber el motivo de la diligencia y ella 

autorizó el ingreso a la vivienda; la casa es de construcción mixta, techo de 

lámina, orientada de Poniente a Oriente, con varios cuartos separados en la 

misma propiedad y al ingresar de uno de los cuartos de la casa del costado 

Poniente salió un sujeto con un arma de fuego en las manos, que le 

llamaron el alto y que botara el arma de fuego y subiera las manos éste se 

retrocedía hacía donde se encontraba una fosa séptica, que se encuentra 

contiguo al corredor y al insistírsele que botara el arma de fuego, se 

aproximó a la fosa séptica y lanzó el arma de fuego a la misma, que luego 

los agentes Evelio Ramírez y Alejandro Pineda, procedieron a esposarlo y 

le identificaron con el nombre de JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, 

siendo detenidos dos acompañantes del mismo de nombres JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ y MIGUEL BENJAMIN PEREZ LIZAMA; 

se procedió al secuestro del arma de fuego y dicho sujeto no posee 

documentación del arma de fuego, que ampare la tenencia legal de la 

misma de forma legal. 

 

2. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz 

de Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento. 

 

3. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS, 96-2002-C-4, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

de fs. 2122 (Pieza Once); Por resolución de las dieciséis  horas con quince  

minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza Segunda 

de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico el 

secuestro de las evidencias consistentes en: UN ARMA DE FUEGO TIPO 

PISTOLA PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE CAUCHO COLOR 

CAFÉ, SIN MARCAS RECONOCIBLES, NI SERIE VISIBLE, CON UN 

CARGADOR PARA LA MISMA CON SIETE PROYECTILES O 

CARTUCHOS AL PARECER CALIBRE TRES PUNTO OCHENTA. 

Decomiso efectuado al imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO. 

 

4. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete, de fs. 40333 a 4034; el cual establece que el 

imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, y otros no está 

autorizado para usar armas de fuego ni tiene armas registradas a su 

nombre. 
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VALORACIÓN CASO DIEZ 

 

El delito de TENENCIA CONDUCCIÓN, PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, acusado al imputado JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, alias EL PARI ó SPIDER, con las 

prueba relacionada se estableció que el día 22 junio de 2007; en la casa cuatro 

polígono diecisiete, sobre Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de Colón, 

Cantón El Capulín, Colón, se llevo acabo el registro con prevención de 

allanamiento en el lugar donde fue detenido y privado libertad el procesado el 

Jonatan Adalberto Alvarado alias el ―pary‖ o ―spider‖, se contó únicamente con el 

testigo FRANCISCO PAÚL RECINOS FUENTES, el aclaró que, habían dos casas 

que por el lado donde, él se fue, no encontró nada, los demás se fueron por el otro 

lado y son los que le vieron el arma de fuego al imputado, le decían que la botara 

y la boto en la fosa séptica, el no vio eso; pero tuvo esa información porque el era 

el encargado de esa diligencia, es decir el testigo, no observó lo que consta en el 

acta de registro y allanamiento, no vio en ningún momento que el imputado 

detentara el arma de fuego, ni mucho menos que el imputado la lanzara a la fosa 

séptica; en ese sentido estimamos que falto fuerza probatoria para acreditar que 

ese evento sucedió en forma en que lo establece la prueba documental que es el 

acta de registro antes relacionada, aunado a ello la prueba pericial está 

incompleta.  

 

SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO ACUSADO Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEÑOR JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider: 

  

Las pruebas desfiladas únicamente arrojaron los elementos objetivos del 

Ilícito Penal de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS; de la manera siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 

tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 
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arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 

 

esa misma relación de la detención es la que encontramos en el cuadro 

fáctico fiscal cuando se expresa que cuando agentes policiales en cumplimiento 

de esa orden de Registro y de captura girada en contra del imputado, le 

localizaron y este portaba un arma de fuego tipo pistola, cuando le ordenaron que 

tirara el arma de fuego, la lanzó a una fosa séptica, de donde fue recuperada, no 

consta que le haya sido encontrado documento de dicha arma de fuego, es decir 

que el cuadro fáctico fiscal continua siendo un cuadro fáctico que debía 

establecerse y probarse con la versión directa de los testigos que procedieron a 

esa intervención policial; estas circunstancias no se confirmaron con la versión del 

único testigo que desfilo en la Vista Pública que fue FRANCISCO PAUL 

RECINOS, los otros testigos no comparecieron y por ello hay insuficiencia 

probatoria para arribar al estadio de certeza positiva sobre la responsabilidad del 

procesado. 

 

Las pruebas presentadas en conjunto, no son suficientes para 

establecer que efectivamente el imputado estuviera poseyendo el arma de fuego 

de fabricación industrial, al omento de la intervención policial; por lo tanto no se 

establecieron los extremos del delito acusado, y así poder dar por quebrantada en 

legal forma la presunción de inocencia que operaba a favor del procesado de 

acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn., por éste delito. 

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN, a favor del imputado 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider, por el delito de 

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 

                        

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, 47, 114, 115, 346-B Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 Número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el Voto unánime 

que antecede a nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: 

ABSUELVESE DE LA ACUSACION FISCAL Y DE TODA RESPONSABILIDAD 

CIVIL al imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider, 

de las generales primeramente mencionadas, por el delito calificado 

definitivamente en esta sentencia como TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-

B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 
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De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias 

Pari ó Spider, en la detención provisional en que se encuentra por haber sido 

encontrado culpable por otro delito diferente. 

CASO ONCE 

 

IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL CASO ONCE: 

TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1. Certificación del Resultado balístico y Físico Químico, realizado por el 

técnico Balístico Leonel de Jesús Munguia, adscrito en el Laboratorio de 

la División de Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 

2311 (Pieza Doce); Se estableció que tuvo a la vista el arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo pistola, calibre 9x19 mm., Luger, marca 

INTRATEC, Modelo TEC-DC9, serie no visible, pavón deteriorado, y la 

conclusión fue que el arma de fuego antes descrita, se encuentra en normal 

estado de funcionamiento. 

 

 PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

1. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta 

minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle 

y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, Cantón Lourdes, 

jurisdicción de Ciudad Colon, de fs. 942 a 944 (Pieza Cinco); consta en la 

misma que los agentes  WILFREDO MAZARIEGO NAVARRO, JOSUE 

SAUL SALAZAR GUZMAN, JOSE DOUGLAS RAMIREZ MARTINEZ, 

OSCAR DAVID MORENO PINEDA, en cumplimiento a la orden de Registro 

con Prevención de Allanamiento emitida por la Señora Jueza Segundo de 

Paz de Ciudad, Colon, procedieron a la diligencia, llaman a la puerta de la 

casa y fueron atendidos por el señor CARLOS EDUARDO FLORES 

GARCIA, quien se identificó con su Documento Único de Identidad 

Personal, le explican el motivo de la presencia en ese lugar y el les autorizó 

el ingreso a dicho lugar, y contiguo al portón de hierro de la entrada 

principal, hay una habitación, en la cual los técnicos fijan como evidencia 
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número uno un arma de fuego marca Intratec, calibre nueve milímetros, 

Luger, Modelo TEC-DC9, serie ilegible, un cargador metálico y doce 

cartuchos, que se encuentra al interior de una caja de color negro, como 

evidencia número dos tres celulares marcas SAGEN, NOKIA y 

MOTOROLA, veintiséis dólares, esto se encontraba sobre un equipo de 

sonido; evidencia tres otros tres teléfonos celulares marcas NOKIA, 

MOTOROLA y SANSUMG, por un pasamano que se encuentra por un 

cuarto pintado de color verde, se observa una bolsa plástica que contiene 

veintitrés cartuchos al parecer calibre nueve milímetros, tres al parecer 

.357, un gorro negro, tipo navarone, un trozo de tela color negro sobre el 

mismo en letras doradas POLICIA DE EL SALVADOR, y una insignia de la 

Academia Nacional de Seguridad Pública, , esto se describe como 

evidencia número cuatro; se dejó constancia de que en ese lugar se 

procedió a la detención de OSCAR ARMANDO ZAMORA, , a quien se le 

secuestró el arma de fuego y el segundo detenido fue CARLOS EDUARDO 

FLORES GARCIA y otro menor de edad.   

 

2. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz 

de Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento.  

 

3. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias 91-2007-C-3, del Juzgado Segundo de paz de Colon, de fs. 

2081, (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con diez minutos 

del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza segunda de paz 

de ciudad de colon Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: 

un arma de fuego, marca Intratec, Estilo Uzi, Calibre Nueve Milimetros, 

Modelo Tec –Dc9, Serie Ilegible Pavón Color Negro, Cacha Negra De 

Baquelita, Cargador Metálico, Con Doce Cartuchos Para La Misma Calibre 

Nueve Milimetros, Un Celular Marca Sagen, Color Griz Con Negro, Sin 

Serie, Un Celular Marca Nokia Color Gris Con Negro, Imei No. 

01032000/000085/1, Modelo 1100b, Un Celular Marca Motorola Color 

Plateado, Sin Numero De Serie; Un Celular Marca Nokia, Modelo 1110con 

Numero De Imei,357076/00/094017/0, Color Gris; Un Celular Marca 

Motorola Color Negro Sin Serie Y Sin Imei; Un Celular Color Gris, Sin Serie 

Y Sin Imei; Asi Mismo Dentro De Una Bolsa Plástica La Cantidad De 

Veintitrés Cartuchos Al Parecer Calibre 9 Mm; Cinco Cartuchos Al Parecer 

357mm: Un Gorro Color Negro, Tipo Navarone, Un Trozo De Tela Color 

Negro, En El Que Se Lee ― Policia Republica De El Salvador; Una Insignia 

De La A.N.S.P.: Una Cámara Digital Color Gris Marca Vivitar, Modelo 

Pz3070, Date-A-Print; Todo En Regular Estado; La Cantidad De Veintiséis 

Dólares En Billetes De Distinta Denominación. Decomiso efectuado en las 

diligencias instruida contra OSCAR ARMANDO ZAMORA, CARLOS 

EDUARDO FLORES GARCIA y RONALD ARMANDO SANDOVAL. 
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4. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de ubicación del 

Registro con Prevención de Allanamiento de con el cual el día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con 

treinta minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, 

ubicada en Calle y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, 

jurisdicción de Colon, de fs. 2222 a 2233 y 2234 (Pieza Doce); todo el 

procedimiento se hizo constar en fotografías en las cuales además se 

fijaron todas las evidencias encontradas en ese lugar al momento de la 

Diligencia, asimismo se ubica geográficamente el lugar, donde se realizó la 

diligencia. 

 

5. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre del año 

dos mil siete,  de fs. 4033 a 4034; el cual establece que el imputado 

OSCAR ARMANDO ZAMORA, y otros no está autorizado para usar armas 

de fuego ni tiene armas registradas a su nombre. 

 

SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO ACUSADO Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEÑOR OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias EL Chele: 

  

Las pruebas desfiladas únicamente arrojaron los elementos objetivos del 

Ilícito Penal de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS; de la manera siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 

tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 

arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 
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VALORACIÓN CASO ONCE 

 

El imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA ALIAS ―EL CHELE‖ fue 

acusado por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-B No. 1 Pn., en perjuicio 

de la Paz Pública; este hecho sucede el día 22 junio de 2007 en la calle y 

avenida principal de la colonia Buenos Aires, Cantón Lourdes, jurisdicción de 

Ciudad Colón, a la Vista Pública, no compareció ninguno de los testigos ofertados 

JOSUÉ SAÚL SALAZAR GUZMÁN y OSCAR DAVID MORENO PINEDA, 

únicamente se contó con la prueba pericial la cual establece que el arma de fuego 

está en perfecto estado de funcionamiento, y el acta de Registro con Prevención 

de Allanamiento, pero la misma no fue explicada y contiene vacíos que debieron 

ser cubiertos por los testigos en el juicio; por ello no hay prueba como fue que se 

dio el hallazgo del arma de fuego, lo que conduce a insuficiencia probatoria. 

 

La relación de la detención es la que encontramos en el cuadro fáctico 

fiscal cuando se expresa que los agentes policiales en cumplimiento de una orden 

de Registro con Prevención de Allanamiento, llegaron a la casa número ciento 

veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, de 

Ciudad Colón y encontraron contiguo al portón de hierro de la entreda principal 

una habitación y en ella el arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9x19 mm., Luger, marca INTRATEC, Modelo TEC-DC9, serie no visible, 

pavón deteriorado; arma de la cual no se expresa que tenía algún documento es 

decir que el cuadro fáctico fiscal, continua siendo un cuadro fáctico que debía 

establecerse y probarse con la versión directa de los testigos que procedieron a 

esa intervención policial; estas circunstancias no se confirmaron con la versión de 

los testigos por no haber comparecido a declarar en el Juicio y por ello hay 

insuficiencia probatoria para arribar al estadio de certeza positiva sobre la 

responsabilidad del procesado. 

 

Las pruebas presentadas en conjunto, no son suficientes para 

establecer que efectivamente al imputado le fuera ocupada el arma de fuego de 

fabricación industrial, por lo tanto no se establecieron los extremos del delito 

acusado, y así poder dar por quebrantada en legal forma la presunción de 

inocencia que operaba a favor del procesado de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. 

y 4 Pr. Pn., por éste delito. 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN, a favor del imputado 

OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 

                        

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, 47, 114, 115, 346-B Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 Número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el Voto unánime 
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que antecede a nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: 

ABSUELVESE DE LA ACUSACION FISCAL Y DE TODA RESPONSABILIDAD 

CIVIL al imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, de las 

generales primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en 

esta sentencia como TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La 

Paz Pública. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, en 

la libertad ordenada por este delito, por haberse ordenado la misma, al darse a 

conocer en forma oral el Fallo de esta sentencia, a las dieciséis horas y siete 

minutos del día siete de Noviembre de dos mil ocho. 

 

CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 

Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL CASO DOCE: 

TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA Y POSESION Y 

TENENCIA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

La declaración del testigo CARLOS ALBERTO MERCADO PORTILLO; 

quien estableció: que compareció a la vista publica sobre un procedimiento que 

tenían sus compañeros de Santa Tecla, que le avisaron de dicho procedimiento el 

día 22 de junio del dos mil siete, que en el procedimiento que estaban realizando 

sus compañeros encontraron droga, que recuerda que fue en Calle Principal, 

Polígono 10, Colonia Jardines de Colon, jurisdicción de Ciudad Colon, en horas de 

la madrugada, que recuerda que el cuarto era de paredes color verdes, que el 

llego casi amaneciendo, que en un mueble de madera color barniz sobre una tabla 

encuentran dos bolsas color verde conteniendo cada una, una porción mediana de 

material vegetal, que primeramente toma una de las bolsas al azar de la cual 

extrae una pequeña muestra en un tubo de ensayo el cual contiene reactivo 
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especifico para detectar ese tipo de droga dando el resultado positivo a droga 

marihuana, que en dicho procedimiento se hizo prueba de campo, que dicho 

procedimiento es corto dura tres minutos en realizarlo,  que a poco minutos  de 

haber llegado ellos, llegan técnicos de la Policía Técnica y Científica, que estos 

iban mas que todo por recolectar el hallazgo de lo que era la droga, que ellos 

llegaron primero recolectaron lo que era la droga y posteriormente se retiraron del 

lugar, que en el lugar se encontraba la señora Griselda Jeannette Vásquez y el 

señor Javier Antonio Tadeo, que con la hierba seca que se encontró y después de 

realizar prueba de campo por separado a ambos bolsas dan como resultado 

positivo a droga marihuana, seguidamente embalo y etiqueto las evidencias por 

medio de una cadena de custodia y posteriormente la entrego al técnico de turno 

de dicha región; que la droga la encontró el encargado del registro el agente José 

Aníbal Melgar, que la técnica que aplico para saber si era marihuana es un tubo 

de ensayo el cual contiene  reactivos específicos para identificar este tipo de 

droga, en este caso era acido clorhídrico y no recuerda el otro, pero que si son dos 

reactivos, que en el momento encontraron a dos personas en el cuarto pero el 

señor encargado del registro encuentra las dos porciones, seguidamente el hace 

las pruebas de campo que no sabe si  detuvieron a las dos personas, que no sabe 

quien es el propietario de la vivienda porque el procedimiento no era de ellos. 

 

La declaración del testigo DAVID ELEAZAR GONZALEZ MELGAR; 

quien estableció: que compareció a la audiencia para ser entrevistado como 

testigo captor, que el procedimiento que el realizó es que daba cumplimiento a una 

orden de registro de allanamiento girada por la Licenciada Alicia Ortiz Jueza 

Segundo de Paz de Colon, dicho registro se realizo a partir de las dos de la 

madrugada, que el procedimiento fue de que se tocó la puerta de la vivienda y 

hablaron con la propietaria y esta les autorizo el ingreso de la vivienda, que la 

dueña se llamaba Reina Isabel Campos, que revisaron los cuartos que tenia la 

vivienda, que en la casa habían varios cuartos construidos de diferente material 

con techos de lamina, que tenía cuatro cuartos, que al ingresar al primer cuarto, ni 

en el segundo no se encontró nada, que en el tercer cuarto se encontraron dos 

bolsas que contenían hierba seca y había un arma de fuego tipo revolver y sobre 

un plato había un cargador; un teléfono celular color gris y en una mesita había 

cuarenta dólares, que al solo observar el investigador los objetos ilícitos le pidió el 

apoyo a los compañeros del Laboratorio para que levantara dicha arma, la cual 

era tipo revolver calibre 38 especial, y las dos bolsas de color verde, que el 

investigador solicito el apoyo de los compañeros de la DAN para que se hiciera 

presente el técnico, este saca de cada una de las bolsas una parte para realizar la 

prueba en un tubo de ensayo y el técnico manifestó que dio positivas las dos 

pruebas que sacan, que daba positivo la hierba seca a marihuana, estaban 

presentes Griselda Jeannette Vásquez y Javier Antonio Tadeo, a quienes se les 

manifestó que por los ilícitos iban a quedar detenidos, se les mencionaron los 

delitos y las garantías a las cuales tienen derecho, que les atribuían la portación 

ilícita del arma de fuego y el trafico de la droga y al señor Tadeo se le hizo lectura 

de una orden administrativa la cual fue el investigador quién se encargo de 

leérsela, en esta iban plasmados los delitos de homicidio agravado, robo agravado 

y agrupaciones ilícitas; que la propietaria de la vivienda se llama Reina Isabel 

Campos, esta dijo que era la dueña y que estaba a cargo de la casa, que en el 

tercer cuarto encontraron a unas personas y no recuerda a cual le atribuyeron la 
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portación de la droga y del arma, ya que estos estaban en el interior del mueble, 

habían dos bolsas de color verde y el arma estaba ahí mismo, que dicho mueble 

era un tipo como ropero de madera barnizado, que tenia dos puertas, que su 

compañero investigador fue quién se encargo de revisar se llama José Aníbal 

Melgar, que posteriormente cuando llegaron sus compañeros al hacer el 

levantamiento les manifestaron a las dos personas que iban a quedar detenidos 

por ambos delitos. 

 

La declaración del testigo JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS; quien 

estableció: Que compareció a la audiencia por el procedimiento en el cual participo 

en el año 22 de junio del 2007 y es por un allanamiento que se dio en Lourdes, 

Colon, en la madrugada como a las dos de la mañana, que la casa no tenia 

numero, solo decía polígono 10, que la señora manifestó llamarse Reina Isabel 

Campos Delgado, que llegaron al lugar con tres agentes mas y tocaron la puerta, 

luego fueron atendidos por la señora le explicaron el procedimiento, el cual era 

autorizado por la señora Jueza, que recuerda que iba el agente David Eleazar 

Gonzáles Melgar y Raúl Rivas Pérez,  que recuerda que eran cuatro cuartos de 

construcción mixta, que al registrar el cuarto número tres en un mueble de madera 

tipo ropero se encontraron dos bolsas, de color verde, que contenían hierba seca, 

un arma de fuego, un celular, cuarenta dólares, que el arma era un revolver calibre 

38, que en ese momento coordinaron con agentes de la DAN para que llegaran al 

lugar, estos agentes de la DAN., toman una muestras de cada una de las bolsas la 

introducen en un tubo, manifestando el agente Carlos Alberto Mercado Portillo que 

efectivamente era droga, que daba positivo a marihuana, que luego se las llevaron 

para el respectivo análisis en el laboratorio, que en el cuarto se encontraban dos 

personas; y en ese momento que se hace la prueba de campo se les dice que 

vana quedar detenidos por la tenencia y posesión y por la portación ilegal de arma 

de fuego porque no portaban documentos; quién expreso que esta diligencia la 

hizo el día 22 de junio del 2007 en la Calle Principal de Jardines de Colon, llegaron 

a las dos de la mañana, que el toca la puerta para identificarse como elementos 

de la policía, que les abrió la señora quién manifestó ser la propietaria de la 

vivienda, que habían cuatro cuartos que en el primer cuarto se encontraba, en el 

segundo cuarto estaban mas personas y en el tercer cuarto estaban los detenidos; 

que en total habían ocho personas en la casa. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación del Resultado de Análisis de sustancias controladas, bajo el 

numero de oficio 014622 EVI/2007, practicado por la técnico adscrita al 

Laboratorio de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, Licenciada Ledda Portillo de Henríquez, en las drogas encontradas 

durante los allanamientos para hacer efectiva la captura de los imputados 

GRACIELA YANETH VASQUEZ Y JAVIER ANTONIO TADEO, alias el 

CADEJO, CADEJITO, O CANGREJITO, de fs. 3126 y 3127 (Pieza Dieciséis); 

de la cual consta que el peso neto del material vegetal de la evidencia 1.1/1, es 

de 402.9 gramos, el de la evidencia 1.2/1, es de 392.2 gramos; haciendo un 

peso neto total de 796.1 gramos, obteniéndose en las dos muestras un 

resultado positivo en la prueba química con el reactivo Duquenois Levine 

Modificado y un resultado positivo  en la observación microscópica de las 



 

657 

 

657 

características morfológicas propias de la Marihuana; por lo que concluyó que 

el material vegetal de las evidencias antes indicadas, es Marihuana, conocida 

científicamente Cannabis Sativa L., con un valor comercial de novecientos 

nueve dólares  con ochenta y tres centavos de dólar, fue devuelta de dicha 

sustancia 795.9 gramos. 

 

2- Certificación del Resultado de análisis físico químico elaborado por el perito 

José Adonay Duarte Elías, elaborado el día de fecha veintitrés de Junio del 

año dos mil siete, en el interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle 

principal, polígono diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, 

Lourdes Colon, de fs. 969 (Pieza Cinco); Tuvo a la vista dos porciones de 

hierba seca, semi húmeda, en dos bolsas de plásticos color verde, anudadas 

entre si, de las porciones, de cada una de ellas se tomo una muestra para 

realizar la pericia, y el resultado fue de que las porciones de hierba seca, son 

de Marihuana, droga que por sus efectos se clasifica como Alucinógena, 

sometida a Fiscalización Nacional é Internacional y conocida científicamente 

como Cannabis Sativa Linneo. 

 

3- Certificación del Resultado del análisis Balístico, practicado por el técnico 

Asdrúbal Arquímedes Larrama Mena, de fecha veinticinco de junio de dos 

mil siete, bajo oficio número 00008062 del arma de fuego tipo revolver calibre 

38 especial, marca Rossi serie externa no visible, serie interna numero 4659, 

un cargador metálico marca Smith & Wesson, 23 cartuchos calibre 9x18 mm y 

8 cartuchos calibre .38 Especial con lo cual comprobare que el arma se 

encuentra en buen estado de funcionamiento, de fs. 2319 (Pieza Doce); El 

perito tuvo a la vista la evidencia No. 1/2 consistente en un arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo revólver, calibre .38, Especial, marca ROSSI, 

serie externa no visible, serie interna no. 4659, pavón deteriorado, cachas de 

madera color café, cilindro con capacidad para cinco cartuchos; evidencia 2/2 

un cargador metálico marca Smith and Wessón, con capacidad para alojar en 

su interior quince cartuchos, calibre 9x19 mm., además 23 cartuchos calibre 

9x18 mm., y 11 cartuchos calibre .38 Especial, todos sin percutir; el análisis era 

par determinar el estado de funcionamiento del arma de fuego antes descrita; 

el resultado fue de que el arma de fuego analizada, tipo revólver, calibre .38 

especial, marca ROSSI, serie externa no visible, serie interna No. 4659, se 

encuentra en buen estado de funcionamiento.     

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1. Certificación del Acta de registro con prevención de allanamiento  de fecha 

veintidós de Junio  del año dos mil siete, a las cero dos horas, de la 

vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono diez, de la 

Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, por parte de 

los agentes José Aníbal Melgar, David Eleazar González Melgar, Arturo 

Armando Ayala Pérez, Oscar Raúl Rivas Reyes, de fs. 955 a 958 (Pieza 

Cinco); Se procedió al registro, con la finalidad de encontrar objetos 

relacionados con la investigación, en el lugar los Agentes, fueron atendidos 

por la señora Reina Isabel Campos Delgado, quien manifestó ser la 

propietaria de dicha casa, a quien le leyeron la orden de Registro con 
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Prevención de Allanamiento y voluntariamente les permitió el ingreso ; 

específicamente en el cuarto descrito como número tres, se observaron dos 

camas de doble colchón, las cuales están divididas por un mueble de 

madera de color barniz, con dos puertas, encontrando en el interior, dos 

bolsas de color verde las cuales están sobre una tabla y contiene  hierba 

seca al parecer marihuana, además se ve en el mismo lugar un arma de de 

fuego, tipo revólver, y en un plato se ven unos cartuchos para arma de 

fuego y un cargador y la suma de cuarenta dólares dentro de una caja, en 

esta habitación se encontró la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el 

señor JAVIER ANTONIO TADEO, quienes manifestaron ser compañeros de 

vida y el cuarto descrito es su dormitorio; en virtud del hallazgo, se llamó al 

equipo de técnicos de la División Antinarcóticos, para realizar la prueba de 

campo a la hierba seca, por lo que se hizo presente el técnico CARLOS 

ALBERTO MERCADO PORTILLO, quien realizó la prueba a presencia de 

la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor JAVIER ANTONIO 

TADEO, la cual dio un resultado positivo a Marihuana, por el resultado 

obtenido les indicaron que quedarían detenidos por el delito de Tráfico 

Ilícito, a las seis horas con cinco minutos del día veintidós de Junio de dos 

mil siete, se quedó con la cadena de custodia de la hierba seca el técnico 

MERCADO PORTILLO; se recolectaron las evidencias siguientes: Uno un 

arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho especial, Amadeo Rossi, 

en su parte interna 4649 y 72, como evidencia uno punto uno, dos bolsas 

de plástico de color verde, conteniendo en su interior hierba seca , 

evidencia número dos un cargador, para arma de fuego, dos punto uno un 

teléfono celular marca Motorola, modelo C115, evidencia dos punto uno, 

cuarenta dólares en billetes uno de veinte y dos de diez dólares; así 

también se hizo constar que por el hallazgo del arma de fuego también se 

les indicó que quedarían detenidos por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS 

DE FUEGO.  

 

2. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de inspección técnica, del 

interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono 

diez, de la Colonia Jardines de Colón, cantón El Capulín, Lourdes Colon, de 

fecha veintitrés de Junio del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo 

Roberto Eliseo Godoy Camacho, y técnico planimetrista Oscar Muñoz 

Portillo, de fs. 3545 a 3550 y 3552 y 3553 (Pieza Dieciocho); todo el 

procedimiento se hizo constar en fotografías en las cuales además se 

fijaron todas las evidencias encontradas en ese lugar al momento de la 

Diligencia, asimismo se ubica geográficamente el lugar, donde se realizó la 

diligencia. 

 

3. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS 94-2007-C-2, Del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

de fs. 2102, (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con treinta y 

cinco minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza 

Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico 

el secuestro de las evidencias consistentes en: Un Arma De Fuego Tipo 

Revolver Calibre 38 Especial Amadeo Rossi S.A., 46497, Un Cargador Para 
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Arma De Fuego, Y Treinta Cartuchos Para Arma De Fuego, Asi Mismo Un 

Celular Marca Motorola Modelo C115, la cantidad de cuarenta dolares en 

billetes de distintas denominaciones. Decomiso efectuado en diligencias 

instruidas contra GRISELDA YANETH VASQUEZ y JAVIER ANTONIO 

TADEO. 

 

4. Certificación de Resultado Balístico y Físico químico elaborado por el 

técnico balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza 

Diecinueve); Con el mismo se estableció: Que tuvo a la vista Evidencia 

No. 1/2 – 6811/07 Un Arma de fuego, tipo revolver, calibre 38, modelo no 

visible, marca Rossi, serie no legible, tiene impreso el Número 4659 en la 

superficie inferior izquierda del yugo, con pavón deteriorado y cachas de 

madera color café, marcada con códigos balísticos E-1/2-F1008-07 y E-1/2-

1112-08 se acompaña de un cargador para arma de fuego tipo pistola 

marca Smith Wesson, y 22 cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 

9x19 mm., y 5 cartuchos calibre .38 especial, Evidencia No. 2/2 – 6876/07 

Un Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, marca 

TANFLOGLIO, modelo FORCE, 919, serie AB 28804, corredera con pavón 

negro deteriorado, y armazón de material sintético negro, y un cargador 

marca TANFOGLIO, cuatro cartuchos para la misma, y un cartucho .38 

special; el análisis efectuado fue para determinar la autenticidad y/o 

restauración de calibre, marca, modelo y número de serie de las armas de 

fuego descritas; EL RESULTADO: fue Evidencia 1/2 – 6811/07; se 

consultó en la bibliografía disponible en esa División, para identificar el 

modelo y demás características del revólver; las superficies metálicas 

donde vienen impresos el calibre y la marca, no presentan indicios de 

alteración. La superficie metálica donde viene impresa la serie se encuentra 

desbastada. Al aplicar los reactivos químicos específicos se restauró 

parcialmente la serie AA75?6?6. Evidencia 2/2 – 6876/07: Las superficies 

metálicas donde vienen impresos el calibre, marca, modelo y número de 

serie de la pistola, no presentan indicios de alteración. 

5. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete, de fs. 4033 a 4034; el cual establece que el imputado 

JAVIER ANTONIO TADEO, y otros no está autorizado para usar armas de 

fuego ni tiene armas registradas a su nombre. 

 

SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS DELITOS ACUSADOS Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR JAVIER ANTONIO TADEO, alias Cadejito ó 

Cangrejito: 

  

Las pruebas desfiladas arrojaron los elementos objetivos y subjetivos de 

los Ilícitos Penales de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS y POSESION Y TENENCIA; de la manera 

siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 
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tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 

arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 

 

En el delito de Posesión y Tenencia; El elemento Objetivo: Se deduce 

por medio del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento, en la cual se 

deja constancia de la detención en Flagrancia redactada por los agentes 

DAVOD ELIEAZAR GONZALEZ MELGAR, JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS, 

ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ y CARLOS ALBERTO MERCADO 

PORTILLO, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle principal Polígono 

diez Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes Colon; de la que 

consta, que en el cuarto descrito como número tres, se observaron dos camas de 

doble colchón, las cuales están divididas por un mueble de madera de color 

barniz, con dos puertas, encontrando en el interior, dos bolsas de color verde las 

cuales están sobre una tabla y contiene  hierba seca al parecer marihuana, 

además se ve en el mismo lugar un arma de de fuego, tipo revólver, y la suma de 

cuarenta dólares dentro de una caja, en esta habitación se encontró la señora 

GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor JAVIER ANTONIO TADEO, quienes 

manifestaron ser compañeros de vida y el cuarto descrito es su dormitorio; no se 

estableció ningún acto de comercio, por parte del imputado situación que se 

deduce por las circunstancias del modo, lugar y tiempo de acometimiento del 

ilícito, configurándose a cabalidad la relación de causalidad entre la acción 

realizada y el resultado obtenido. 

 

El tipo Subjetivo: Este se deduce por la clara y manifiesta intención 

dañosa por parte del imputado, de tener a su disposición las droga decomisada, 

sin propensión a la comercialización, con el pleno conocimiento que tiene como 

una persona de veinticinco años de edad, que la sustancia decomisada por sus 

efectos está sometida a fiscalización tanto nacional como internacional; sustancia 

que en la cantidad decomisada pudo causar un daño inminente a la salud de la 
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sociedad tomando en cuenta que el bien jurídico protegido es la Salud Pública, y 

la misma del sujeto activo como miembro de dicha sociedad esto como valor que 

pertenece a la comunidad, inminentemente a la idea de convivencia humana que 

se encuentra íntimamente unida a la idea de una mejor calidad de vida. 

 

VALORACION CASO DOCE 

 

Con las pruebas presentadas, se estableció que el procesado JAVIER 

ANTONIO TADEO ALIAS EL ―CANGREJITO‖ O ―CADEJITO‖  a la hora del 

registro con prevención de allanamiento, se le da captura porque se encuentra el 

arma de fuego, a su disposición y bajo su esfera de dominio, además del arma de 

fuego la  droga en el cuarto donde él se encontraba; sobre ese punto declararon 

los testigos Carlos Alberto Mercado Portillo, David Eleazar González Melgar, 

José Aníbal  Melgar Gradis, con ellos se estableció como se realizó la diligencia, 

la hora, como fue encontrada el arma, como fue encontrada la droga, se hizo una 

prueba de campo, que de la sustancia encontrada se resguardó la debida cadena 

de custodia; con las otras pruebas periciales se estableció y se dio por acreditado 

los elementos propios de los delitos de TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-

B Letra a Pn., en Perjuicio de la Paz Pública y el de POSESIÓN Y TENENCIA, 

según el Art. 34 Inc. 2º de la Ley reguladora de Las Actividades Relativas a las 

Drogas, en perjuicio de la Salud Pública; tal como lo admitió el Señor Juez de 

Instrucción en el auto de apertura a juicio, no como trafico ilícito, como lo expresó 

el fiscal a la hora de su alegato de cierre, ambas infracciones penales se dan por 

acreditadas tanto el delito de TENENCIA CONDUCCIÓN, PORTACIÓN ILEGAL 

O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO y POSESIÓN Y TENENCIA, el 

primer delito en perjuicio de la paz publica y el segundo en perjuicio de la salud 

publica; la prueba en su conjunto estableció los elementos de los tipos penales 

acusados; no obstante la defensa indicó que en ese lugar también se encontraba 

la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y que a ella también le habían 

imputado el delito, y que no estaba presente en el Juicio, esas son circunstancias, 

sobre las cuales los suscritos jueces, no podemos pronunciarnos, por la razón de 

que el ejercicio de la acción penal, le corresponde a la Fiscalía General de la 

República, y si no la acusaron a la señora que estaba a la par del señor Javier 

Antonio Tadeo, cuando lo detuvieron y aunque la detuvieron a ella por lo mismo; 

este tribunal no puede pasar por desapercibido que si estaba la señora en el lugar 

también estaba en disposición tanto del arma como la droga por lo tanto estaban 

teniéndola, poseyéndola a su disposición.  

 

Con ello se ha establecido en forma concreta que específicamente en el 

cuarto descrito como número tres, se observaron dos camas de doble colchón, las 

cuales están divididas por un mueble de madera de color barniz, con dos puertas, 

encontrando en el interior, dos bolsas de color verde las cuales están sobre una 

tabla y contiene  hierba seca al parecer marihuana, además se ve en el mismo 

lugar un arma de de fuego, tipo revólver, y en un plato se ven unos cartuchos para 

arma de fuego y un cargador y la suma de cuarenta dólares dentro de una caja, en 

esta habitación se encontró la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor 

JAVIER ANTONIO TADEO, quienes manifestaron ser compañeros de vida y el 

cuarto descrito es su dormitorio; las cantidades de hierba seca que a las pruebas 
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periciales de campo inicialmente resulto ser marihuana y por ello lo detuvieron 

administrativamente y luego ante las pruebas realizadas dentro de los actos 

iniciales de investigación y en la fase de instrucción se obtuvo que la misma es 

marihuana y por ello llegó el proceso hasta esta instancia y la conducta ha sido 

calificada como una POSESIÓN Y TENENCIA en la forma indicada en el articulo 

34 inciso 2 de la Ley Reguladora De Las Actividades Relativas A Las Drogas y el 

delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-B Letra a Pn. 

 

Con ello tenemos que se han establecido todos los extremos procesales 

y la prueba es suficiente para arribar al estadio de certeza positiva sobre la 

responsabilidad penal del procesado por los delitos acusados; porque la conducta 

de se adecua a los delitos antes enunciados; en ese sentido la prueba en su 

conjunto permite arribar al estadio de certeza positiva y dar por acreditado los 

hechos en la forma como fueron ofertados. En ese sentido la prueba es 

concluyente y suficiente para dar por quebrantada en legal forma la presunción de 

inocencia que operaba a favor del acusado. 

 

VOTO 

 

Los razonamientos expuestos en esta sentencia, dan a los Suscritos 

Jueces el fundamento legal para emitir en forma unánime un VOTO DE 

CONDENA en contra del imputado JAVIER ANTONIO TADEO, alias El Cadejito 

ó cangrejito, por los delitos de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio 

de la Paz Pública y POSESION Y TENENCIA, Art. 34 Inciso 2º de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud 

Pública. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

  

Que estando probada la existencia de los Tenencia, Portación ó 

Conducción Ilegal é Irresponsable de Armas de Fuego, Art. 346-B Letra a Pn., en 

perjuicio de la Paz Pública y Posesión y Tenencia, Art. 34 inciso segundo de la 

Ley Reguladora de Las actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la 

Salud Pública; y la participación del acusado en calidad de autor directo de los 

mismos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

Que el Art. 34 inciso segundo de la Ley Reguladora de las Actividades 

Relativas a las Drogas, establece además de la pena de tres a seis años de 

prisión, el pago de la de multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos 

vigentes; para el delito acusado, sobre la cual ha recaído la sentencia de 

Inconstitucionalidad 27-2006/30-2006/31-2006/38-2006/39-2006/41-2006/42-

2006/49-2006/54-2006/ 56-2006/61-006; Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, San Salvador, a las ocho horas y cuarenta minutos del día 

nueve de octubre de dos mil siete; que indica, en su numeral 5. Declarase 

inconstitucional, en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa, el Art. 34 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, por inobservancia 
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del principio constitucional de legalidad penal, en la medida que el reenvío para su 

complementación no tiene existencia alguna en el Decreto Ejecutivo n° 83, de 23-

VIII-2006, publicado en el Diario Oficial N° 156, tomo 372, de 24-VIII-2006; queda 

únicamente la pena de tres a seis años de prisión; y el Art. 346-B Letra a Pn.,  

para el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz 

Pública, establece una pena variable que va de tres a cinco años de prisión; 

límites dentro de los cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las 

penas a imponer al acusado, el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben 

tomarse en cuenta para este efecto, tenemos: la extensión del daño causado 

puede ser de valor in cuantificable pues se trata de la paz pública y la salud de la 

sociedad, siendo estos parte del peligro efectivo provocados, y siendo estos 

delitos de peligro es evidente que basta la forma de disposición del arma de fuego 

y la droga para considerar que se cumple el verbo de la tenencia, para ambos 

delitos, y siendo estos parte del peligro efectivo provocados, es evidente que basta 

la forma de disposición del arma de fuego y la droga para considerar ilícitas las 

conductas. 

 

Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido 

elementos que permitan a los suscritos jueces aplicar ninguna de las atenuantes 

generales del Art. 29 Pn., ni especiales del Art. 55 de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, ni agravantes generales del Art. 30 Pn., ni 

especiales del Art. 54 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas. 

                              

                        FALLO 

  

Por tanto de acuerdo a los  Art. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 

3° Cn.; Arts. 1, 2, 3, 4, 5 ,47, 346-B Letra a  Pn. Art. 34 Inc. 2º  de La Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas; Arts. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

números 8 y 11, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de la Ley 

Penitenciaria, y con fundamento en el Voto unánime que antecede a nombre de la 

República de El Salvador; FALLAMOS: CONDENASE al imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias El Cadejito ó cangrejito, de las generales 

primeramente mencionadas;  A CUMPLIR LA PENA DE TRES AÑOS DE 

PRISIÓN por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz 

Pública y TRES AÑOS DE PRISIÓN por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, 

Art. 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en 

perjuicio de la Salud Pública; no hay condena al pago de la multa por haber sido 

declarada inconstitucional, según se ha expuesto antes; estamos frente a un 

CONCURSO REAL DE DELITOS, según los 41 y 71 ambos Pn., las penas en su 

totalidad suman SEIS AÑOS DE PRISIÓN, las cuales deberá el imputado 

cumplir en forma sucesiva. 

 

En cuanto a la responsabilidad civil por los delitos acusados por tratarse 

de los mismos que afectan intereses difusos tal cual es la Paz y Salud Publica, 

difícilmente cuantificable económicamente, y no afectan intereses de una víctima 
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en concreto ABSUÉLVESE al expresado imputado del pago de la 

Responsabilidad Civil. 

 

CONDÉNASELE al imputado JAVIER ANTONIO TADEO, alias El 

Cadejito ó cangrejito, a la pérdida de los derechos de ciudadano, incapacidad 

para obtener toda clase de cargos y empleos públicos por el mismo tiempo de la 

pena principal; y de conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la 

Administración de Justicia los suscritos Jueces ABSOLVEMOS totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado JAVIER ANTONIO TADEO, en la detención 

provisional en que se encuentra, la cual se tornará prisión formal al quedar 

ejecutoriada esta sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de la Ley Penitenciaría, se hace constar que 

el imputado JAVIER ANTONIO TADEO, fue privado de su libertad el día veintidós 

de Junio de dos mil siete. 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA FISCALIA PARA ACREDITAR LA 

EXISTENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS;; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, 

Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; EN EL DELITO DE 

AGRUPACIONES ILICITA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: 

  

1. El testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección 

identificado con la clave ―KIMI‖; estableció: Que fue miembro de la Mara 

MS, significa Mara Salvatrucha, esta compuesta por clicas, el testigo fue 

parte de la clica DCSL, que significa Demonios Criminales Locos 
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Salvatruchos, operaba en Colonia Jardines de Colon, jurisdicción de Colón, 

Cantón El Capulín, conoce a la Mara MS, a finales del año dos mil uno, 

conoce a los miembros de la mara porque vacilo con ellos, vacilar con ellos 

significa andar con ellos en las reuniones de la esquina haciendo mirin, y 

todo, vacilaba especialmente con el Mafioso o Ganso, lo conoce con el 

nombre de FRAN, la clica se compone por Palabrero, Miembro y 

Colaborador, Palabrero es un sujeto que manda a todos sus miembros y 

colaboradores, ordena cometer homicidios, robos, violaciones, asaltos y 

extorsiones, Miembro es un sujeto que le obedece las ordenes al palabrero, 

el Colaborador obedece las ordenes de los miembros y de los palabreros, la 

clica tenia relación con la GTLS, que significa Ganster Locos Salvatruchos, 

operaba en Calle Vieja, ubicada en Colón, en el Poliedro, conoció a los 

miembros de dichas clicas, hasta el año dos mil siete, un mirin es reuniones 

donde se organiza quienes van a matar, robo o asaltos, se reunían cada 

quince días, o a veces habían reuniones que solo los jefes la hacían, dichas 

reuniones las hacían en la Colonia Jardines de Colón, específicamente en 

la cruz Calle Los Amates, cerca de la cantina de nombre Don Juan, solo en 

ese lugar hacían reuniones, los miembros que componen la clica eran unos 

veinte, el ―MAFIOSO, GANSO O FRAN‖, es el mismo, ―EL ZOMBIE‖, ―EL 

PARY‖, ―EL SNOOP‖, ―EL LIRO BABY‖, ―EL LIRONBOY‖, ―EL PONY‖, 

―EL TAYNI‖, ―EL CRAZY‖, ―EL SOMBRA‖, ―EL GASPER‖, ―EL 

GUARACHON‖, ―EL GUARACHITA‖, ―EL TAZ‖, ―EL CADEJO‖, ―EL 

CADEJITO‖, ―EL FLACO O CONFLA‖, ―EL BLAKY‖, no recuerda los 

otros por el momento, de la clica GTLS, (Gansters Locos Salvatruchos) 

conoció a: ―EL JOCKER O PAYASO‖, ―EL PAJARO QUICO‖, ―EL 

SNOOPY‖, ―EL SAPO‖, ―EL SPIDER DE HOLLYWOOD‖, ―EL SPIDER 

DE GANSTER‖, ―EL SPIDER DEL LLANO‖, ―EL POWER O SAUDI‖, ―EL 

SAUDI‖, conoció a nueve miembros, desde el año dos mil uno era 

colaborador; como colaborador posteaba en las esquinas, andaba vigilando 

en las esquinas que no hubiera presencia de la policía en la zona, se 

convirtió en miembro porque participo en un homicidio, es miembro a los 

tres años de estar colaborando, en el dos mil uno cuando el inicia como 

colaborador, el palabrero era el sujeto EL PONY, pero lo quitaron porque 

fumaba piedra crack, lo quitaron a finales del dos mil uno y pusieron al 

Mafioso de palabrero, en una clica pueden haber tres palabreros, en la 

clica donde el testigo estaba el primer palabrero era el Mafioso, el segundo 

palabrero era el Zombie, el tercer palabrero era el Taz o Tazmania, hay 

tres palabreros porque cuando no esta el primer palabrero, o esta preso, el 

segundo da las instrucciones, o si no esta el segundo, el tercero da las 

instrucciones, las armas con que cometían los homicidios eran con armas 

de fuego y cuchillos, dentro de la clica los miembros que tenían armas de 

fuego era el palabrero, el MAFIOSO, es de uno setenta aproximadamente 

de estatura, piel morena, complexión normal, usa bigote, daba ordenes a 

sus miembros y cometía homicidios, ordenaba extorsionar y homicidios, el 

ZOMBIE, es de uno setenta de estatura aproximadamente, piel trigueña, no 

le conoce el nombre, complexión normal, ni tan gordo ni tan delgado, 

andaba posteando en las esquinas, andar vendiendo droga, y cometer 

homicidios, el Mafioso estuvo detenido en el año dos mil cuatro, estando 

preso entre seis a siete meses, cuando él estuvo detenido el palabrero era 
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el Zombie, el PARY, es de uno setenta aproximadamente de altura, piel 

trigueña, complexión normal, no el conoce el nombre, cabello negro, 

andaba en las esquinas posteando, extorsionando y cometiendo 

homicidios, tiene un tatuaje de hoja de marihuana en el abdomen, el 

SNOOP, es de uno setenta aproximadamente de estatura, piel morena, 

cabello recortado, complexión normal, andaba en las esquinas posteando, 

vendiendo droga, extorsionado y cometiendo homicidios, el LIRO BABY, es 

primo del Pary y del Snoop, es piel trigueña, cabello recortado, andaba en 

las esquinas de la calle, posteando y vendiendo droga, el LIRONBOY, es 

de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, pelo negro recortado, 

vendía droga y en las esquinas posteando, el PONY, es de uno setenta 

aproximadamente de estatura, cabello negro recortado, complexión normal, 

andaba en las esquinas posteando, vendiendo droga y cometiendo 

homicidios, el TAYNI, es de uno setenta edad de diecinueve años, cabello 

negro recortado, complexión normal, andaba en las esquinas posteando y 

vendiendo droga, el CRAZY, es de veinticuatro años aproximadamente, piel 

trigueña, de uno setenta de estatura, cabello negro recortado, andaba en 

las esquinas posteando y vendiendo droga, el SOMBRA, es hermano del 

Crazy y tiene veintitrés años, no le conoce el nombre, es de uno setenta 

aproximadamente, piel morena, cabello negro recortado, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el GASPER, es de uno setenta, 

piel trigueña, cabello negro recortado, tiene un vehiculo que lo utilizaban 

para cometer homicidios, robos, asaltos, extorsiones, el vehiculo es un 

carro azul tipo cerrado, polarizado, de cuatro puertas, el GUARACHON, es 

de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, andaba cometiendo 

homicidios, vendiendo droga y también posteaba en las esquinas, el 

GUARACHITA, es hermano del Guarachon y andaba en las esquinas 

posteando, vendiendo droga y cometiendo Homicidios, el TAZ, es el tercer 

palabrero de la clica DCLS, es de uno setenta aproximadamente, piel 

trigueña, cabello negro recortado, de veinticinco años aproximadamente, 

cuando no estaba el primer ni el segundo palabrero el daba las ordenes, y 

andaba en las esquinas posteando, daba las ordenes de extorsionar, es 

tercer palabrero desde el dos mil uno, el CADEJO, es hermano del 

Cadejito, es de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, cabello negro 

recortado, de veinticuatro años aproximadamente, andaba en las esquinas 

posteando y vendiendo droga, el CADEJITO, es de uno setenta, piel 

trigueña, cabello negro recortado, de veintitrés años, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el FLACO ó CONFLA, es de 

diecinueve años, piel trigueña, cabello negro recortado, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el BLAKY, es de uno setenta, piel 

morena, cabello negro, de aproximadamente 25 a 30 años, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, la clica DCLS con la clica GTLS, se 

relacionaban porque eran las dos mas cercanas, se relacionaban para 

cometer homicidios, el JOCKER, es de uno setenta aproximadamente, piel 

trigueña, de treinta a treinta y cinco años aproximadamente, cabello negro 

ondulado, se dedicaba a dar ordenes a sus miembros y a cometer 

homicidios, solo conoció al Jocker como palabrero, ordenaba cometer 

homicidios, no le conoce el nombre, el PAJARO CUICO, es de uno setenta, 

piel trigueña, cabello negro recortado, de veinticinco a treinta años, el 
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SNOOPY, es de uno sesenta y cinco de estatura aproximadamente, piel 

morena, usa bigote y barba, cabello rapado, de veinticuatro a veintiocho 

años aproximadamente, andaba en las esquinas posteando y vendiendo 

droga, el SAPO, es de uno setenta, piel morena, de veinticinco a treinta 

años, cabello negro recortado, andaba en las esquinas posteando y 

cometiendo homicidios, el SPIDER DE HOLLYWOOD, es de uno setenta 

aproximadamente, piel morena, tiene tatuajes alusivos a la Mara 

Salvatrucha, en el abdomen tiene un nombre conocido como Trhiler, en la 

espalda como un MS, en la ceja derecha se le lee SURF, andaba en las 

esquinas posteando, vendiendo drogas y cometiendo homicidios, el 

SPIDER DE GANSTER, es de uno setenta aproximadamente, anda en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, piel trigueña, cabello negro 

recortado, de 24 años aproximadamente, andaba en las esquinas 

posteando y vendiendo droga, el SPIDER DEL LLANO, es de uno setenta 

aproximadamente, piel trigueña, cabello negro recortado, andaba 

vendiendo droga y posteando en las esquinas, el POWER O SAUDY, es de 

uno setenta aproximadamente, piel morena, cabello negro ondulado, de 

veinticinco años aproximadamente, andaba en las esquinas posteando, 

cometiendo homicidios y vendiendo droga, el SAUDI, es de uno setenta, 

piel trigueña, tiene una cicatriz en el pómulo derecho, cabello negro 

recortado, de veintiséis a veintiocho años aproximadamente, el andaba en 

las esquinas posteando y vendiendo droga, no sabe como se realizo la 

cicatriz que tiene el Saudi, desde que lo conoció ya la tenía, les conoce el 

nombre a Mafioso o Fran, solo lo conoce por Fran o Francisco, el apellido 

no se lo conoce al Guarachon, lo conoce solo por Walter, a dichos 

miembros los conoció de seis a siete años aproximadamente, dichas 

personas le robaban a los carros que llegaban a vender de la Bocadely y la 

Salvacola, a esta ultima la extorsionaban, tuvo conocimiento del Homicidio 

de la Tolva, el de la Colonia Fátima, el de la Cancha de la Colonia Jardines 

de Colón, y el del Chaparral Dos, que una persona para ser miembro de 

una mara tiene que andar en las esquinas posteando, o cuando se quiere 

meter a la mara lo brincan, le pegan trece segundos, o tienen que matar a 

un dieciocho, son los requisitos para considerarse miembro.  

 

2. El testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección 

identificado con la clave ―Z‖, estableció: Que los hechos han sido 

cometidos por la pandilla MS TRECE, de Lourdes, Colon, Demonios 

criminal locos salvatruchos, en su siglas DCSL, los cuales operan en la 

Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos, El Primo, parte de la 

Encarnación y parte de Santa Tecla, municipios pertenecientes al 

Departamento de La Libertad, la clica surgió en 1995, en ese entonces 

estaba El Chimbolo, el Liromen, el Blaky y el Pulpo, a la persona que le 

dejaron la autoridad de la clica era a Liromen, al cual conocía con el 

nombre de Moisés Morales, el cual actualmente se encuentra fallecido, 

inicio como líder en 1995, hasta el 2006, el testigo conoció la función de la 

pandilla desde el 1995 hasta el 1998, en el año de 1998 se aparto de la 

pandilla, retomo la pandilla a finales de 2003, en ese tiempo el palabrero 

era Liromen, un día lo encontró él y le dijo que le hiciera un paro, para 

ingresar a la pandilla le pegan una pateada, de trece segundos y se le da 
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una misión, esa regla la impusieron los fundadores quienes en 1995 

llegaron a formar la clica, eran de los Ganster de Calle Vieja, la pandilla se 

dedica a robos, hurtos, extorsiones y homicidios, la pandilla funciona para 

planificar cuestiones de homicidios, para lo que se hacen mirin, es donde 

están reunidos los miembros de la pandilla o clica, para averiguar o 

proponer homicidios, a esos mirin los convoca el palabrero, es la persona 

que dirige a la pandilla, ordena, mueve armas, utiliza drogas y los 

homicidios, los mirin se realizan los fines de semanas, cada quince días, o 

depende cada mes, en fechas que caigan impares, porque como la pandilla 

es MS 13, y la pandilla rival es 18, y este es un numero par, el palabrero 

una semana antes les dice que el mirin se va a realizar tal día, 

comuníquenle a los demás de la clica, en la clica habían dos viviendas 

donde se realizan los Mirin, una de ellas esta ubicada frente a la única 

cantina del Chaparral Uno, de ahí es la Negra y el Pary son miembros 

activos de la pandilla, al Pary no le conoce el nombre, a la Negra la conoce 

con el nombre de Elvira, esta vivienda es utilizada para los Mirin desde 

1995 hasta la actualidad, ahí distribuyen droga, guardan armas; la segunda 

vivienda esta ubicada ahí mismo en la Colonia El Chaparral Uno, polígono 

cuarenta y uno, casa diecisiete, esta cerca de una cancha polvosa, en una 

zona verde, ahí se planifican Homicidios, Robos y Extorsiones, el 

propietario de la vivienda es Francisco, únicamente lo conoce con ese 

nombre, es un miembro activo de la pandilla, el beneficio que obtiene es 

protección de la pandilla, ya que el se dedica a un trabajo de albañilería y el 

esta presente siempre en los mirins y a veces opina, a el como tiene trabajo 

le dan protección, sale tranquilamente de la Colonia y no tiene problemas, 

esta persona presta la vivienda desde el dos mil uno, El Mafioso es quien 

decide en cual de las dos vivienda se van a realizar los mirins, El Mafioso 

se llama Francisco Ayala, es palabrero actual de la clica, Las Extorsiones 

se cometen en la Colonia El Chaparral Uno en las rutas de buses, los 

delitos de Robo a los camiones de Salva Cola, a los buses de la ruta 201, 

203, la 100-A de Ciudad Arce, los robos se ejecutan del desvío de Opico, 

camino a Santa Tecla, para robar lo hacen al medio día y a las seis de la 

tarde, porque son las horas en que mas viajan las gentes, los robos los 

ejecutan todos los miembros de la pandilla, los robos los ejecutan en esos 

días de dos a tres miembros, utilizan armas cortas, los objetos que roban 

los venden, algunas cosas se quedan con ellos y lo utilizan para comprar 

droga, también extorsionan a los camiones de la Salvacola, Coca Cola, 

Sello de Oro, la Diana, Panaderos, Molinos, Tiendas, las extorsiones las 

realizan en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos, y El Primo, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, departamento de La Libertad, a las tiendas 

les exigen de cinco a veinticinco dólares según sea lo fuerte de la tienda, 

semanalmente, a la cantina le exigen de cinco a veinticinco dólares y a 

veces el licor, siempre a la semana, a los camiones repartidores de la Coca 

Cola, de la Diana y Sello de Oro, Salvacola, les exigen de cinco a treinta y 

cinco dólares semanalmente, a los molinos les exigen cinco a diez dólares 

semanales, en cuanto a los camiones de Sello de Oro, a veces se les pide 

lo que es producto, los billares mas que todo proporcionan bebidas 

embriagantes, en cuanto a los vendedores, a los panaderos les exigen 

cinco dólares semanales, las extorsiones la realizan todos los miembros de 
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la pandilla, al momento de ejecutar las extorsiones van de uno a tres 

miembros de la pandilla, el conoce a treinta dos de los miembros activos de 

la pandilla, el primero que lleva el mando es el Mafioso, el Cadejito, Cadejo 

Sureño, Cadejo Júnior, el Zombie, el Taz, el Blaky, el Pony, el Lironboy, el 

Liro Baby, el Tabo, el Chumpe, el Mogly, el Duende, el Flaco, el Chato, el 

Marcela, el Guarachon, el Guarachita, Pituca, la Negra, el Sapo, el Topo, 

Chui Diablo, Pupusa, Santin, Chino o Coquero, el Tainy, en total son treinta 

y dos, el ―MAFIOSO‖, lo conoce con el nombre  de como Francisco Ayala, 

es el palabrero desde el año de dos mil seis, ingreso a la pandilla a 

principios, desde que fue fundada en 1995 hasta el dos mil seis, 

actualmente esta preso en el penal, él siempre es una persona mayoritaria 

en la clica, da ordenes desde adentro del Penal hacia fuera, para matar, 

robar y extorsionar, lo hace por teléfono celular, es de 23 años, delgado, 

como de 1.70, piel morena, pelo liso recortado color negro, la cara es como 

guileña, tiene un tatuaje de lagrima en el pómulo derecho y tatuajes en el 

cuerpo alusivos a la pandilla MS, como palabrero este recibe el dinero de 

las rentas y de la droga, se lo mandan los miembros activos que están 

afuera, aproximadamente le mandan de 100 a 150 dólares, en cada día de 

visita, cada ocho días; ―EL CADEJITO O CANGREJITO‖, lo conoce solo 

como Javier, no le conoce los apellidos, este ingreso a la pandilla en el 

2004, él recibe ordenes del palabrero, y también da ordenes porque cuando 

cayo el palabrero que era el Mafioso el había quedado al mando de la clica, 

quedo en el mando en el 2006, planificaba muerte, robos y extorsiones, se 

los encomendaba a los demás miembros, que son las que mencionó 

anteriormente, es de veintidós años, delgado, como de 1.70, piel morena, 

pelo negro liso, tiene tatuajes en el cuerpo alusivos a la MS, no lo ha visto 

actualmente; ―EL ZOMBIE‖, lo conoce como CARLOS MAURICIO 

ORTEGA, ingreso a la pandilla en el 2004, él transa, roba y hace 

homicidios, al decir transa, se refiere a que es distribuidor de Drogas, de 

Marihuana y Piedra, en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos y El 

Primo, con la venta de la droga, la proporcionan para mandarla a los 

penales y comprar armas, no sabe donde compran las armas, el se encarga 

de mantener las armas escondidas en diferentes lugares de la zona, en 

casas de otros mareros, él les proporciona las armas a la persona que esta 

activa en la Mara, para hacer robos u homicidios o extorsionar, las presta 

cuando se las pidan; ―CADEJO SUREÑO‖, lo conoce con el nombre de 

Ever Santos, ingreso a la pandilla en el 2004, él recibe ordenes de los 

palabreros para robos, extorsiones y homicidios, las ordenes se las dan los 

palabreros que están afuera o desde adentro de los penales, es de 23 

años, fornido, de 1.70, piel clara, pelo negro liso, ojos algo achinados; ―EL 

TAYNI‖, lo conoce con el nombre de CARLOS MORALES, ingreso desde el 

2004, tiene la función de robar, matar y extorsionar, le ordena el palabrero 

de la clica, es de 19 a 20 años, delgado, de 1.65, pelo negro liso, no tiene 

características especial en el cuerpo; ―EL TAVO‖, lo conoce con el nombre 

de GUSTAVO GARCIA, ingreso en el 2004, el tiene como funciones matar, 

robar y extorsionar, se lo ordena el palabrero, obedece lo que le pide el 

palabrero, si es de ir a extorsionar lo hace, las demás personas que 

menciono también obedecen, Gustavo García es de veinte años, delgado, 

de 1.65, piel clara, pelo negro liso, no tiene características especiales en el 
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cuerpo; ―EL CHUMPE‖, lo conoce con el nombre de Julio Morales, ingreso 

a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, es de 20 

años, delgado, piel trigueña, de 1.70, sin características especiales en el 

cuerpo; ―EL MARCELA‖, lo conoce con el nombre de Javier, ingreso a la 

pandilla en el 2004, se dedica a robar, extorsionar y matar, de 19 años, 

delgado, piel morena, de 1.60, pelo negro liso; ―EL PONY‖, lo conoce con 

el nombre de Jairo, ingreso a la pandilla a principios que se inicio la pandilla 

en 1995, se dedica a robar, matar, extorsionar y él distribuye drogas, en El 

Chaparral Uno, Dos, y en El Primo, se lo ordena el palabrero de la clica, se 

apoya de los bichos que están por ingresar a la pandilla, es de veintiocho 

años, delgado, de 1.60, piel clara, pelo liso negro, tiene tatuajes en el pecho 

y espalda, alusivos a la MS; ―EL TAZ‖, lo conoce con el nombre de Herber, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, es 

de 20 a 22 años, de 1.65 de estatura, delgado, piel morena, no tiene 

características especiales en el cuerpo; ―EL GUARACHON‖, lo conoce con 

el nombre de Walter, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, 

robar y extorsionar, lo hace por orden del palabrero, es de 25 años, de 1.70, 

delgado, color de piel clara, pelo liso negro, no tiene características 

especiales en el cuerpo; ―EL MOGLY‖, lo conoce con el nombre de Marvín, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a robar, extorsionar y matar, es 

de 23 años, delgado, de 1.70, piel clara, sin características especiales; ―EL 

BLAKY‖, lo conoce con el nombre de Douglas, no le conoce el apellido, 

ingreso a la pandilla en el 2004, tiene como funciones las de matar, robar y 

extorsionar, lo hace en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos y el 

Chaparral Tres, y en el lugar donde se le designe el palabrero, este 

obedece, es de 21 años, de 1.70, piel morena, pelo negro liso, sin 

características especiales; ―EL DUENDE‖, lo conoce con el nombre de 

Ronald, se dedica a Matar, Robar y extorsionar, se lo ordena el palabrero, y 

él cumple, ingreso a la pandilla a principios que nació la pandilla en 1995, 

de 25 años, delgado, de 1.60, piel clara, sin características especiales en el 

cuerpo; ―LIRONBOY‖, lo conoce con el nombre de BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS, se dedica a matar, robar y extorsionar y 

también proporciona droga, se lo ordena el palabrero y él obedece, ingreso 

a la pandilla en 1995, actualmente esta preso, es miembro activo de la 

pandilla, es de 25 años, delgado, piel clara, de 1.55 de estatura, pelo negro 

liso, con tatuajes en el cuerpo, cuando le ordenan las funciones este roba, 

mata y extorsiona, y cumplirlo; ―FLACO‖, le conoce con el nombre de 

Enrique, no le conoce apellidos, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica 

a matar, robar y extorsionar, se lo encomienda el palabrero, que es le 

Mafioso, y esta persona obedece, es de 19 a 20 años, delgado, piel 

morena, pelo negro liso, de 1.60 de estatura; ―PITUCA O GUARACHITA‖, 

lo conoce con el nombre de Carlos, ingreso a la pandilla en el 2004, se 

dedica a matar, robar y extorsionar, es de 23 años, delgado, piel morena, 

de 1.70 de estatura, pelo negro quebrado, sin característica especial en el 

cuerpo; ―CADEJO JUNIOR‖, lo conoce con el nombre de JOEL ELEZAR 

TADEO, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a robar, matar y 

extorsionar, se lo ordena el palabrero, que es el Mafioso, esta persona 

obedece, es de 23 años, delgado, de 1.65 de estatura, pelo liso negro, tiene 

tatuajes en el cuerpo, son hermanos con el cadejo sureño; ―EL 
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COQUERO‖, lo conoce con el nombre de Osmildo, ingreso a la pandilla en 

el 2004, es de 1.60 de estatura, delgado, piel morena, ojos achinados; 

―LIRO BABY‖, no le conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, se 

dedica a robar, matar y extorsionar, se lo ordena el Mafioso, esta persona 

obedece sino le cae una pateada, de 19 años, de 1.60 de estatura, piel 

clara, pelo liso negro, sin características especiales; ―LA NEGRA‖, la 

conoce con el nombre de Elvira, ingreso a la pandilla desde el 2004, se 

encarga de mover los mazos, es decir, las Armas de Fuego y la Droga, 

cuando se lo pide el palabrero, a veces las mueve de una colonia a otra, a 

veces de Lourdes al Pital, a Cinco Cedros, a Madrid, mueve armas cortas, y 

la droga, lo hace ella porque de por si los policías a una mujer es raro que 

la registren, colabora con la pandilla en esa función desde el dos mil cuatro 

para acá, cualquier día que le digan a la semana, se lo ordena el Mafioso, 

es de 25 años, delgada, pelo negro quebrado, piel morena, sin 

características especiales, de 1.65 de estatura, tiene una relación en la clica 

con el Pary, es el marido de ella; ―EL PARY‖, no le conoce el nombre, 

ingreso a la pandilla en el 2004, tiene como funciones robar, matar y 

extorsionar, se lo ordena el palabrero de la clica y él obedece, es de 23 

años, fornido, piel morena, de 1.70 de estatura, pelo negro liso, tiene 

tatuajes en el cuerpo alusivos a la pandilla MS; ―EL PUPUSA‖, lo conoce 

con el nombre de Hugo Ayala, ingreso a la pandilla desde 1995, esta 

detenido en un penal, ya tiene varios años de estar detenido, tiene como 

funciones en la pandilla las de matar, robar y extorsionar, se lo encomienda 

el palabrero de la clica y él obedece, es de 25 años, delgado, de 1.65 de 

estatura, piel trigueña, pelo negro liso, patojea de una pierna; ―SANTIN‖, lo 

conoce con el nombre de Santos Martínez Andrade, ingreso a la pandilla en 

1995, él mata, roba y extorsiona, se lo encomienda el palabrero de la clica, 

él obedece, de 36 años, delgado, de 1.65 de estatura, piel trigueña, pelo 

liso algo largo, tiene tatuajes en el brazo, es un alusin, no alusivo a la 

pandilla; ―EL CHATO‖, no le conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 

2004, él roba, mata y extorsiona y proporciona Droga en la Colonia, le 

compra la droga a otros distribuidores, a veces como la venta que tiene él 

era venta propia, y utilizaba el dinero para consumo de él mismo, es de 20 

años, como de 1.60 de estatura, piel morena, pelo negro liso, sin 

características especiales en el cuerpo; ―CHUI DIABLO‖, no le conoce el 

nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, es miembro activo de la pandilla al 

igual que todos los que ha mencionado, el Chui diablo recibe ordenes de 

los palabreros, de matar, robar y extorsionar, obedece porque sino le viene 

una golpiza o una pateada, es de 20 años, delgado, piel clara, de 1.65 de 

estatura, pelo negro liso, sin características especiales; ―TOPO‖, no le 

conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, él mata, roba y 

extorsiona, le da la orden el palabrero de la clica, delgado, de 1.70 de 

estatura, es de 21 años, piel morena, pelo negro liso, sin características 

especiales en el cuerpo, ―EL SAPO‖, lo conoce con el nombre de Wilber, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, se 

lo ordena el palabrero de la clica, de 20 años de edad, de 1.60 de estatura, 

piel clara, pelo negro liso, sin características especiales, es de las personas 

que estaban en ese entonces dispuestas a ingresar a la pandilla; 

―FRANCISCO‖, ingreso a la pandilla en el 2001, el roba y extorsiona, de 25 
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años, delgado, piel morena, sin características especiales; ―El SECO‖, lo 

conoce con el nombre de Marvin López Cabeza, ingreso a la pandilla desde 

el año dos mil cuatro, se dedica a matar, robar y extorsionar, a él le ordena 

el palabrero, el cual es el Mafioso, y él obedece, porque sino le pegan una 

pateada y hasta la muerte, es de 20 años, delgado, de 1.70 de estatura, piel 

clara, pelo negro liso, sin características especiales en el cuerpo, es algo 

achinado, cara redonda, es miembro activo de la pandilla; ―EL CHIFLON‖, 

no lo conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, él mata, roba y 

extorsiona, es de 19 años, delgado, piel clara, de 1.65 de estatura, pelo 

negro liso, sin características especiales en el cuerpo; a las personas que 

ha mencionado las conoce desde el dos mil cuatro; al Mafioso, al Pupusa, 

al Liromen y al Pony, los conoce desde que surgió la pandilla en 1995, unos 

residen en la Colonia El Chaparral Uno y otros en el Primo; el Mafioso, 

residía en el Chaparral Uno, polígono 15, no recuerda el numero de casa; el 

cadejito residía en Colonia El Chaparral Dos; El Zombie, residía en el 

Chaparral Uno, en la calle principal, al norte de la Iglesia Peña de Horeb, en 

una Panadería llamada Los Colochos; el Cadejo Sureño, residía en la 

Colonia El Cobanal; el Tayni, residía en el Chaparral Uno; el Tabo, residía 

en la Colonia El Chaparral Uno, a mano izquierda de las gradas; el 

Chumpe, residía en la Colonia El Primo; el Marcela, residía a un costado de 

la entrada del Chaparral Uno; el Seco, residía a un costado de la entrada 

del Chaparral Uno; el Chiflón, residía a un costado de la zona verde del 

Chaparral Uno, el Taz, residía en la calle principal, en las gradas de El 

Chaparral Uno, en una pupusería; el Guarachón, residía en la calle 

principal, de las gradas, a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz, del 

Chaparral Uno; el Mogly, residía en la Colonia El Primo, entre la cancha 

polvosa y el conacaste, a un costado de la Finca El Porvenir; el Blaky, 

residía a un costado de la entrada del Chaparral Uno; el Duende, residía a 

un costado del Río El Guarumo, del Chaparral Uno; el Lironboy, residía 

Media cuadra arriba de la Bomba Planza Bal, en el Chaparral Uno; El Flaco, 

reside a mano izquierda de la entrada del Chaparral Uno; el Tipuca o 

Guarachita, reside a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz del Chaparral 

Uno; el Cadejo Júnior, reside en Colonia el Chaparral Dos; el Pary, reside a 

un costado de la única cantina del Chaparral Uno; el Pony, reside Media 

cuadra arriba de la Bomba Planza Bal, del Chaparral Uno; la Negra, reside 

a un costado de la única cantina del Chaparral Uno; el Liro Baby, reside en 

la entrada del Chaparral Uno a mano izquierda; el Pupusa, reside en el 

Chaparral Uno, exactamente en la Panadería Los Colochos; el Chato, 

reside en la entrada del Chaparral Uno a mano izquierda; el Santín, reside 

en el Chaparral Dos, en la Encarnación; el Chui Diablo, reside a un costado 

del Río El Guarumo, del Chaparral Uno; el Topo, reside una cuadra al norte 

de la Iglesia Príncipe de Paz, del Chaparral Uno; el Sapo, reside a u 

costado de la Iglesia Príncipe de Paz, del Chaparral Uno; Francisco, reside 

a un costado de la zona verde del Chaparral Uno; todas estas personas se 

comunican por teléfono, en los mirins planifican Robos, Homicidios y 

Extorsiones, el palabrero los convoca a todos y él hace preguntas acerca 

de los delitos que se van a hacer, ellos opinan como ejemplo de matar a 

una persona civil, ellos piden opinión por ejemplo la muerte de una persona 

civil que es pedido por otra persona civil, ellos llegan al mirin o reunión, y 



 

673 

 

673 

dicen que cierta persona dice que necesita que maten a otra persona, y 

ellos dan el Ok., o no, siempre van a mirin y cuando se encomienda hacerlo 

se cumple, la razón por la que no están en los mirin es porque han estado 

presos, el palabrero lleva el control de los que llegan a los mirins, el cadejito 

es como el segundo palabrero, el zombie, es como que se diga que el 

mafioso cae preso, lo releva el cadejito y el zombie queda en el puesto del 

cadejito, es como una burocracia; el dinero producto de las extorsiones y 

robos es como un tesorero el zombie.  

 

PRUEBA PERICIAL: 

 

A- Certificación de Resultado Balístico y Físico químico elaborado por el técnico 

balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía Técnica y Científica 

de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza Diecinueve); Con el mismo se 

estableció: Que tuvo a la vista Evidencia No. 1/2 – 6811/07 Un Arma de fuego, 

tipo revolver, calibre 38, modelo no visible, marca Rossi, serie no legible, tiene 

impreso el Número 4659 en la superficie inferior izquierda del yugo, con pavón 

deteriorado y cachas de madera color café, marcada con códigos balísticos E-1/2-

F1008-07 y E-1/2-1112-08 se acompaña de un cargador para arma de fuego tipo 

pistola marca Smith Wesson, y 22 cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 

9x19 mm., y 5 cartuchos calibre .38 especial, Evidencia No. 2/2 – 6876/07 Un 

Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, marca TANFLOGLIO, modelo 

FORCE, 919, serie AB 28804, corredera con pavón negro deteriorado, y armazón 

de material sintético negro, y un cargador marca TANFOGLIO, cuatro cartuchos 

para la misma, y un cartucho .38 special; el análisis efectuado fue para determinar 

la autenticidad y/o restauración de calibre, marca, modelo y número de serie de 

las armas de fuego descritas; EL RESULTADO: fue Evidencia 1/2 – 6811/07; se 

consultó en la bibliografía disponible en esa División, para identificar el modelo y 

demás características del revólver; las superficies metálicas donde vienen 

impresos el calibre y la marca, no presentan indicios de alteración. La superficie 

metálica donde viene impresa la serie se encuentra desbastada. Al aplicar los 

reactivos químicos específicos se restauró parcialmente la serie AA75?6?6. 

Evidencia 2/2 – 6876/07: Las superficies metálicas donde vienen impresos el 

calibre, marca, modelo y número de serie de la pistola, no presentan indicios de 

alteración. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

16. Certificación de Oficio Nº 00784-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio de 

dos mil siete, suscrito por el Cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de Clase de Servicio de la División de Armas y Explosivos, con el 

cual se pretende probar  que se pidió informe si en los archivos los señores 

Elmer Adilio Peña Galdámez, alias,  Joel Eleazar Hernández Tadeo, alías 

―Cadejito‖, Roberto Armando López, alías ―Liro Baby‖, Benjamín Alejandro 

Renderos, alías ―Liro boy‖, Herbert Limbert Guzmán Yánez, alías ―Taz‖, 

Carlos Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, Juan Pablo Martínez Ramírez, alías ―Sombra‖, 

Douglas Arístides López Zaña, alías ―Black‖, Javier Antonio Tadeo, alías 

―Cadejo‖, Enrique Márquez Orellana, alías ―Confla o Flaco‖, José Gustavo 
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Prieto Espinoza, alías ―Tavo‖, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, alías ―Saudi‖, 

Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, alías ―Snoopy‖, tienen registrada algún 

arma de fuego a su nombre; de fs. 438 (Pieza Tres); Con el mismo se 

estableció: Que se consulto la base de datos del Departamento de 

Registros y Control de armas de fuego del ministerio de Defensa Nacional, 

determino que de los catorce señores antes mencionados en el oficio por el 

cual se solicitó la información, solamente el señor OSWALDO SÁNCHEZ, 

posee registro N°  18487, reside en lotificación el Chaparral uno, polígono 

32 casa #5 cantón el Capulín, Colon La Libertad, tiene un arma de fuego 

que contiene las siguientes características: tipo pistola, calibre 9 mm serie 

VAM3820, con matricula expedida 13/03/95 y expiro 13/03/98, hasta la 

fecha no tiene reporte activo de robo, hurto o extravío reporte activo de 

robo, hurto o extravío.  

 

17. Certificación de Oficio Nº 6934/07 de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro Penitenciario, en respuesta a 

la información solicitada, respecto a los señores Elmer Adilio Peña 

Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López, 

Benjamín Alejandro Renderos, Herbert Limbert Guzmán Yánez, Carlos 

Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

Enrique Márquez Orellana, José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis 

Aldana Amaya, Oswaldo Antonio Sánchez Orellana; de fs. 440 a 444 

(Pieza Tres); Con el mismo se estableció: Que rinde informe de que de las 

catorce personas mencionadas en el oficio por medio del cual se solicitó la 

información, solamente el señor ELMER ADILIO PEÑA, registra homónimo 

con antecedentes penales por sentencia ejecutoriada condenatoria por el 

delito de hurto en perjuicio de la señora Irma Esperanza Mejia, entro en 

detención el día veintitrés de diciembre de el año noventa y uno, siendo 

puesto en libertad por suspensión condicional de la pena el día veintiséis de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, beneficio el cual fue revocado la 

comisión de hurto en perjuicio del señor José Raúl Benavides Chacon, 

entrando en detención, por tal motivo el día veintiséis octubre de mil 

novecientos noventa y tres, por lo que deberá cumplir el resto de la pena 

que se le impuso, el cual se cumple el veintidós de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco, según sentencia ejecutoriada de la Cámara 

Cuarta Sección del Centro, lo condeno a  tres años de prisión que 

comenzara a cumplir el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco y cumple en su totalidad, el veintitrés de agosto de mil novecientos 

noventa y ocho. Además consta que el señor BENJAMIN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ alias LIROMBOY, pertenece a la mara MS, ingreso 

al sistema penitenciario por el delito de trafico ilícito de drogas, y los 

señores ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA Y OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, únicamente registran ingreso al sistema penitenciario.  

 

18. Certificación de Oficio DIPDE-0495/07 de fecha trece de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, con el cual se 
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establece que en los registros como persona detenida a nombre de los 

señores Elmer Adilio Peña Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, 

Roberto Armando López Cabezas, Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, Oswaldo 

Antonio Sánchez Orellana; de fs. 459 a 464 (Pieza Tres); Que en la base 

de datos que lleva en el Departamento de Información de Personas 

Detenidas y lo ultimo que la Policía Nacional Civil ha reportado, con 

detención de las siguientes personas: ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ: 

14/01/92 Detenido por el juzgado primero de paz de Nueva San Salvador, 

por hurto calificado. 30/03/92  traslado por el juzgado primero de paz de 

Nueva San Salvador, al Juzgado Primero de lo Penal, Nueva San Salvador, 

por hurto calificado. 26/10/93 Detenido por la Policía Nacional Civil, división 

Antinarcotráfico, San Salvador, por robo. 28/10/93 consignado No 

Especificado por  la Policía Nacional Civil, división Antinarcotráfico, San 

Salvador, al Juzgado Primero de lo Penal, Nueva San Salvador  por robo. 

18/12/95 Traslado por el Centro Penal de Mariona al centro Penal de 

Chalatenango, por robo. 12/02/96 Traslado por el centro penal de 

Chalatenango, al de Cojutepeque, Cuscatlán por robo. 23/10/06 Detenido 

termino de inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 24/10/06      Liberado por Sobreseimiento término de 

Inquirir por el Juzgado segundo de Paz, Colon La Libertad. 16/01/07 

Detenido por la Policía nacional civil Sub Delegación Campos Verdes, 

Lourdes, Colon, por comercio, tráfico y almacenamiento de droga. 16/01/07 

Traslado por la Policía Nacional Civil, sub. Delegación campos verdes, 

Lourdes, Colon, a Policía Nacional Civil, División Regional Central 

Antinarcóticos, por comercio, Trafico y almacenamiento de droga. 19/01/07 

consignado el termino de inquirir por la Policía Nacional Civil, División 

regional central, anti narcóticos Lourdes colon, al Juzgado de Paz, Colon, la 

Libertad, por Posesión y tenencia de droga. 22/01/07 Liberado No 

Especifica por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad. JOEL 

ELEAZAR HERNANDEZ TADEO: 15/12/04 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Patrulleros de intervención Policial Comunitaria La Libertad 

Norte, por asociaciones ilícitas. 15/12/04 Traslado por la policía Nacional 

Civil, patrulleros de intervención policial comunitaria, La Libertada Norte, la 

Libertad,  a la Policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal la 

libertad norte, por asociaciones ilícitas. 28/01/05 detenido por la policía 

nacional civil, unidad de investigación criminal, La Libertad Norte, por 

asociaciones ilícitas. 24/02/05 detenido por la policía nacional civil de 

Lourdes, la Libertad, por asociaciones ilícitas. 14/ 04/05 detenido por la 

unidad de investigación  criminal, La Libertad Norte, por  homicidio 

agravado en grado de tentativa. 15/04/05   detenido por la policía nacional 

civil, división regional centra de investigaciones, Nueva San Salvador, por 

Homicidio Agravado. ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS: 11/10/03  

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de investigación criminal, La 

Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 19/03/04 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, unidad de investigación criminal de Nueva San Salvador, La 

Libertad, por Robo. 09/05 /04 detenido por la Policía Nacional Civil, 
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Lourdes, La Libertad, Por pertenecer a una Mara o Pandilla. 02/06/04 

detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, la Libertad, por pertenecer a 

una Mara o Padilla. 28/ 10/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 01/12/04 detenido por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de investigación criminal, La Libertad, Norte 

Por asociaciones ilícitas. 08/12/04 detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de investigación criminal, La Libertad, Norte, por asociaciones 

ilícitas. 24/01/05 detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de 

investigación criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 28/01/05 

detenido por la policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal, La 

Libertad Norte por asociaciones ilícitas. 22/02/05 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, unidad Táctica operativa, Nueva San Salvador, por 

Asociaciones ilícitas. 22/02/05      Traslado por la Policía Nacional civil, 

Unidad Táctica operativa, nueva San Salvador, a la policía nacional civil, 

división regional centra de investigaciones, Nueva San Salvador, por 

asociaciones ilícitas. BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ: 

14/12/03   Detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de investigación 

criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 19/02/04 

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de emergencias 911, La 

Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 26/02/04 Detenido 

Por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 01/05/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 28/06/04    Detenido por La Policía nacional civil, unidad de 

Investigación Criminal, Nueva San Salvador, por pertenecer a una mara o 

Pandilla. 11/11/04 Detenido por la policía Nacional Civil, Lourdes, La 

Libertad, por Asociaciones ilícitas. 31/12/04  Detenido por la policía 

Nacional Civil, Quezaltepeque, La Libertad por asociaciones ilícitas. 

14/04/05 detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 

Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 15/04/ 05 detenido por 

la Policía Nacional Civil, Grupo Antipandillas, Lourdes, Colon, por comercio, 

trafico y almacenamiento de drogas. 12/11/05 Trasladado por la policía 

nacional civil, Grupo Antipandillas, Lourdes, colon, a la policía nacional civil, 

división regional centra antinarcóticos, Lourdes Colon, por comercio,  trafico 

y almacenamiento de drogas. CARLOS JOSUE MORALES REYES: 

09/09/04 Detenido por Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 15/ 10/ 04 Detenido Por la Póliza Nacional Civil, 

unidad de investigación criminal, la libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 

03/11/04 detenido por la policía nacional civil, Lourdes, la libertad por 

asociaciones ilícitas. 23/12/04 detenido por la policía nacional civil unidad 

de investigación criminal, La Libertad Norte por asociaciones ilícitas. 

15/12/04  detenido por la policía nacional civil patrulleros de intervención 

policial comunitaria, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 15/12/05 

Traslado de la Policía nacional civil, Patrulleros de Intervención Policial 

Comunitaria, La Libertad Norte, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 

15/07/05  detenido por la policía nacional civil, Chapeltique, San Miguel, por 

Homicidio simple. 15/07/05 Traslado de la policía nacional civil Chapeltique, 

San Miguel, a la policía nacional civil, división de investigación regional 

oriental, San Miquel, por Homicidio simple. 13/10/06 liberado por 
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sobreseimiento por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad. 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ: 29/9/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil división regional central de investigaciones Nueva San 

Salvador, por asociaciones ilícitas. 05/10/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte ,por 

asociaciones ilícitas. 16/01/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad  

de emergencia 911,La Libertad Norte , por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 02/03/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, División  Regional 

Central de Investigaciones, Nueva San Salvador, por pertenecer a una 

Mara o Pandilla. 03/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, 

La Libertad, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 06/07/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 

23/07/04 Detenido por la Policía Nacional Civil,  Unidad de Investigación  

Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 28/09/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 04/10/04  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 25/ 10/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 

01/12/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 

Criminal, La Libertad Norte por Asociaciones Ilícitas. 14/12/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 29/01/05  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 03/08/05  Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 13/11/05  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte por Asociaciones 

Ilícitas. 19/03/06  Detenido por La Policía Nacional Civil, Policía Rural, 

Sonsonate, Por Asociaciones Ilicititas. 14/10/06  Detenido Término de 

Inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 16/10/06 Liberado por Sobreseimiento  por el Juzgado 

Segundo de Paz, Colón, La Libertad. JUAN PABLO MARTÌNEZ  

RAMIREZ: 09/02/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad  de 

emergencia 911,La Libertad Norte , por pertenecer a una Mara o Pandilla. 

22/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 05/09/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 31/12/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Quezaltepeque, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

15/04/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, División Regional Central de 

Investigaciones San Salvador, por Asociaciones Ilícitas. 09/05/07  Detenido 

Término de Inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 11/05/07  Liberado por Sobreseimiento  por el 

Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. DOUGLAS ARISTIDES  

LÒPEZ ZANAS: 31/012/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Quezaltepeque, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 12/04/06 Detenido 

Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 12/04/06 Liberado por Sobreseimiento  por el Juzgado 

Segundo de Paz, Colón, La Libertad. JAVIER ANTONIO TADEO 

HERNÀNDEZ: 30/01/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte por pertenecer a una Mara o 
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Mandilla. 14/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La 

Libertad, por pertenecer a una Mara  o pandilla. 27/05/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por pertenecer a una Mara  o 

Pandilla. 03/07/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte por Homicidio Agravado.11/05/07   

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 

Libertad, por Resistencia. JOSÈ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA: 03/11/04  

Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA: 06/09/03 

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La 

Libertad Norte por Asociaciones Ilícitas. 20/10/06 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte por 

Portación de Armas de Fuego. 22/05/ Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por lesiones. 

03/03/06 Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, 

Colón La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 06/03/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 29/03/06 

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 

Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 30/03/06 Liberado por sobreseimiento, 

por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 03/04/06 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

10/11/06 Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, 

Colón La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 13/11/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 03/01/07 

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 

Libertad, por Asociaciones Ilícitas. OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ 

ORELLANA: 17/02/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, Santa tecla, 

La libertad, por Resistencia. 07/09/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de Investigación Criminal, Nueva San Salvador por resistencia. 

11/11/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Emergencias 

911, Ciudad Merliot, La Libertad, por lesiones. 11/11/01 Traslado por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de Emergencias 911, Ciudad Merliot, La 

Libertad, a la Unidad de Investigación Criminal, Nueva san Salvador, por 

lesiones. 26/07/03 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones Ilícitas. 31/08/03 

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La 

Libertad Norte, por asociaciones Ilícitas. 29/09/03 Detenido por La policía 

Nacional Civil, División Regional Central de Investigaciones, Nueva San 

Salvador por Asociaciones Ilícitas. 14/10/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte, por 

violación. 28/11/03 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 04/04/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 03/06/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por pertenecer a una mara o 

pandilla. 04/08/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por privación de libertad. 

24/02/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 
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Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 16/04/05 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Sur, 

por asociaciones ilícitas. 09/09/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 02/11/05 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte, 

por asociaciones ilícitas. 07/02/06 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por Comercio Tráfico y Almacenamiento de drogas. 

07/02/06 Traslado por la Policía Nacional Civil, Lourdes La Libertad a la 

Policía Nacional Civil División Regional Central, División de Anti narcóticos 

por Comercio, Tráfico y Almacenamiento de Drogas. 07/09/06 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

29/01/07 Detenido Término de Inquirir, por el Juzgado Primero de Paz, 

Colón, La Libertad por asociaciones ilícitas. 13/11/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Primero de Paz, Colón La Libertad; en la se 

aclara QUE DICHA CERTIFICACIÓN NO ES UNA CONSTANCIA DE 

ANTECEDENTES PENALES, por lo tanto con ella solamente se 

establecen las veces en que han sido detenidos los procesados, en 

ella indicados. 

 

19. Certificación de Copias Certificadas de la impresión de datos e imagen del 

trámite de emisión de Documento Único suscrito por el Licenciado Álvaro 

Valladares Servellon, en su calidad de Director de Identificación Ciudadana, 

de fs. 103, 1869, 1863, 471, 472, 473, 474 (Piezas Uno, Tres y Diez); Con 

la cual se estableció. La identidad legal de los imputados: Elmer Adilio 

Peña Galdámez, con número de DUI 02264665-2; Benjamín Alejandro 

Renderos Álvarez, con número de DUI 02561608-8, Juan Pablo Martínez 

Ramírez, con número de DUI 02754225-1;  Javier Antonio Tadeo, con 

número de DUI 01862122-6; José Gustavo Prieto Espinoza, con número de 

DUI 03711712-1; Eliseo Zaldis Aldana Amaya, con número de DUI 

02986733-0; Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, con número de DUI 

00315248-2; Herbert Limbert Guzmán Yánez, con número de DUI 

02788616-8; y Douglas Arístides López Zañas, con número de DUI 

01252375-5 y en cuanto a los señores que no aparecen en los registros de 

dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López 

Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez,  

Enrique Márquez Orellana, y en cuanto a los señores que no aparecen en 

los registros de dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto 

Armando López Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador 

López Martínez,  Enrique Márquez Orellana.  

 

20. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López Cabezas, 

Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, Herber Limver Guzmán Yánez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez, Juan Pablo 

Martínez, Douglas Arístides López Zañas, Javier Antonio Tadeo, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Saldis Aldana Anaya, Oswaldo Antonio 

Sánchez Orellana, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito por el 

encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 754, 839 

a 840, 733 y 900 a 901 (Piezas Cuatro y Cinco); Con la cual se estableció 
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que existen fichas delincuenciales de los imputados: que los señores  

BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, nació en Colon, el dos 

de noviembre de mil novecientos ochenta, albañil, reside en col. Jardines 

de Colon Finca Agua Fría, colon, la libertad, es hijo de Álvaro y de Ana Ruth 

Alfaro; HERBERT LIMBER GUZMAN YANES, alias CHOCOYO o HERBER 

LIMVER GUZMAN YANES EL ZAIPER, de generales conocidas fue 

arrestado por asociaciones ilícitas dos veces, tiene una cicatriz de 

quemadura en el pie izquierdo, el primer arresto fue en jardines colon el 

cinco de agosto de dos mil tres, el segundo arresto fue en el interior de la 

delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla; JAVIER ANTONIO 

HERNADEZ TADEO, alias EL PEPINO O INS, de generales conocidas, 

señas particulares  tatuaje de MS en la espalda, arrestado por asociaciones 

ilícitas en el cantón el Capulín el quince de septiembre de dos mil tres, con 

la cual se estableció QUE DICHA CERTIFICACIÓN SON FICHAS 

DELINCUENCIALES, por lo tanto con ella solamente se establecen las 

veces en que han sido detenidos los procesados, en ella indicados. 

 

21. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las once horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 498 (Pieza Tres);  que el día once de junio de dos mil 

siete, el testigo clave KIMI, identifico en la base de datos de la Policía 

Nacional Civil a los sujetos alias Snoopy como OSWALDO ANTONIO 

SANCHEZ ORELLANA, alias Little Baby como ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ,  EL Taz como GERBERTH LIMBERTH GUZMAN YANEZ, EL 

CADEJO, como JAVIER HERNANDEZ TADEO, Little Boy como BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS,  Black como DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

SAÑAS,  Saudí ELISEO SALDIS ALDANA  ANAYA,  Tavo como José 

Gustavo Prieto Espinoza, Sombra como JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, Craysi como MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, 

Cadejito como JOEL ELEAZAR HERNADEZ TADEO, Tayni como CARLOS 

JOSUE NORALES REYES, así mismo se aclara que de el sujeto alias el 

Flaco no se encontró. 

 

22. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las doce horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, de fs. 1910 a 1911 (Pieza Diez); Los 

Agentes Investigadores dejaron constancia de la diligencia realizada en 

torno a la ubicación de las viviendas de los sujetos pertenecientes a la 

Mara Salvatrucha alias El Flaco, El Snoopy, Litle Baby, El Taz, El 

Cadejo, Litle Boy, El Black y el Saudi, se desplazaron hacia el sector de la 

colonia Jardines de Colón, al llegar al lugar se ubico las viviendas donde se 

tiene conocimiento residen dichos sujetos, siendo la primera la casa 

número diecinueve del polígono seis, de la Calle Los Cafetos, frente a 

la Avenida Cuellar Norte, lugar en donde reside el sujeto PEDRO 

ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias Flaco, la cual es una vivienda 

de construcción mixta, paredes de ladrillo de obra, pintada color 

blanco, puerta metálica negra con ventana sol aire, techo de lámina, 

luego nos desplazamos hacia el Polígono Treinta y dos del pasaje los 
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Cafetos, lugar en donde se halla la casa numero cinco en la que reside los 

padres del sujeto OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA, alias 

Snoopy, dicha vivienda esta construida de material mixto, paredes de 

ladrillo de obra pintada de color verde celeste, la cual se halla frente al 

Salón del Reino de los Testigos de Jehová, con puerta balcón pintada de 

color blanco, de este lugar se desplazaron hacia el polígono 

veintinueve de la calle Loa Cafetos, en donde se halla la casa sin 

número en donde reside el sujeto ROBERTO ARMANDO LOPEZ 

A l ias  L i t t le  Baby,  la  cua l  es  una  v i v ienda  de  construcción mixta, 

paredes de ladrillo de block, pintada de color blanco, techo de lámina, 

cercada con cordoncillo, luego se desplazaron hacia la Avenida Los 

Pepetos al polígono diez en donde se halla la casa sin número lugar en 

donde reside el sujeto GERBETH LYMBERT GUZMÁN YANEZ, alias 

Taz, la cual es una vivienda de construcción mixta paredes de ladrillo de 

obra con portón de metal pintado de color negro, siempre en el mismo 

polígono, sobre la calle Principal se halla la casa donde reside el señor 

JAVIER HERNÁNDEZ TADEO, alias CADEJO, dicha vivienda es de 

material mixto paredes de ladrillo de obra techo de lámina cercada con 

alambre de púas con acceso por un portoncito de lámina pintado de 

color rosado, siempre sobre la calle principal, en el polígono trece 

se halla la vivienda en la que reside el sujeto BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS alias Litle Boy, la cual es de contracción mixta, 

paredes de ladrillo de obra pintada de color verde celeste, con 

triángulos en forma de T y X, en color rojo, de este lugar se 

trasladaron hacia la Colonia El Primo a la Calle Antillón y Avenida San 

Jorge, frente al Polígono K, en donde se halla la vivienda donde reside 

el sujeto DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias Black, dicha 

vivienda es de construcción en su totalidad Lámina corrugada 

Galvanizaba, con puerta del mismo material, de dicho lugar se 

desplazaron hacia la Colonia conocida como Calle Vieja, a la Avenida 

Alfredo Espino en donde se ubica un mesón en el cual reside el sujeto 

OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA, alias Snoopy, dicha 

vivienda es de material mixto, paredes de ladrillo de obra pintada de 

color blanco puertas de metal, techo de lamina, con corredor, de este 

lugar nos constituimos a una casa sin numero ubicada sobre Calle Vieja del 

Cantor El Capulín, en donde según información recabada es utilizada 

como casa destroyer, dicha vivienda y de venta de droga, la cual es de 

construcción mixta paredes de block, con techo de duralita y portón de 

metal pintado color negro, de este lugar se constituyeron a la casa sin 

numero que se ubica en la esquina formada por la Calle Vieja y 

Avenida Alfredo Espino del Cantón El Capulín, lugar utilizado como casa 

destroyer y de venta de droga, la cual es una casa construida con pedazos 

de lamina de diferente tipo, con puerta de lamina y acceso por un 

portoncito de lamina al costado oriente sobre La Avenida Alfredo 

Espino, frente a esta vivienda y sobre la calle vieja se ubica otra vivienda la 

cual está construida en su totalidad de lámina, con acceso a esta por un 

portoncito de malla ciclón frente a un poste del tendido eléctrico, la cual es 

utilizada como casa destroyer y venta de droga, de este lugar se 

desplazaron a un chalet que se ubica entre la Carretera panamericana y 



 

682 

 

682 

la Calle la Fonda, al final de la Avenida Alfredo Espino, lugar conocido 

como El Poliedro, el cual en el día funciona como comedor, este esta 

construido en su totalidad de lamina, pintada de color blanco con el logo de 

Tigo, el cual es utilizado como casa destroyer y venta de droga, y por ultimo 

se constituyeron a la Colonia Veintidós de Agosto al Pasaje tres, en donde 

se halla la casa sin número en la que reside el sujeto ELISEO SALDIS 

ALDANA A N A Y A ,  a l i a s  S A U D I ,  d i c h a  c a s a  e s  u n a  v i v i e n d a  

d e  construcción mixta, paredes de ladrillo pintada de color blanco, 

techo de lámina, puerta de metal pintada color negro, de dicho lugar se 

retiraron para elaborar el acta respectiva y croquis de las mismas. 

 

23. Certificación de Acta (y los pliegos de fotografías) de las cero ocho horas 

con veinte minutos del día trece de junio del año dos mil siete, suscrita por 

los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 499 a 503 y 504 a 552 (Pieza 

Tres); de la cual consta: Que En las instalaciones de la Unidad 

Departamental de Investigaciones de la Región Central, de la 

Ciudad de Santa tecla, Departamento de La Libertad, a las cero 

ocho horas con veinte minutos del día trece de Junio del año dos 

mil siete.- Los Investigadores MILTON EDGARDO RIVERA y 

RENÉ MEDIA ROJAS, miembros de la Sección de Delitos Relativos a 

la Vida de esta Unidad y bajo la dirección funcional de la fiscal BERTHA 

MARIA DE LEON, de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad 

Personal de la Oficina Fiscal de Santa Tecla y el testigo identificado 

con la clave "KIMI", quien goza de medidas de protección de conformidad 

a la Ley de Víctimas y Testigos quien en su entrevista rendida en 

sede fiscal el día ocho de junio del presente año, proporciona los alias de 

los sujetos que forman parte de la estructura de las clicas DCS Demonios 

Crimen Salvatruchos de la Colonia Jardines de Colón y la clica GTLS 

Ganster Locos Salvatruchos, de el sector de la Calle Vieja, ambas del 

Cantón EL Capulín jurisdicción de Colón, a quienes menciona por 

sus al ias como: EL CADEJITO;  EL LITLE BOY; TAZ; EL TAINI; 

EL CRAZY; EL SOMBRA; EL CADEJO; EL BLACK; EL TAVO; 

SNOOPY y EL FLACO; de todos los sujetos semañados con 

sus al ias, e l test igo proporcionó las característ icas de cada 

uno de el los , y teniendo los investigadores, f o togra f ías  de  las  

pe rsonas  sospechosas  de  in tegra r  l a  menc ionada c l ica ,  las 

cua les  surgen  de  las  ta r je tas  de  f i cha je  de  personas 

de ten idas  en  la  ju r i sd icc ión  de  la  Libertad Norte, obtenidas de la 

base de datos de esta unidad d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  e n  

c o n s e c u e n c i a  y  e n  b a s e  a  l o  es tab lec ido  en  los  a r t ícu los  

qu ince ,  ochen ta  y  cua t ro ,  doscientos quince, doscientos treinta y 

nueve inciso primero, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y 

uno numeral ocho, doscientos cuarenta y cuatro inciso segundo 

todos del Código Procesa l  Pena l  en v igenc ia ,  p rocedie ron  a 

consu l ta r le  a l  tes t igo  en  e l  sent ido  que  seña le  a  las 

personas que  menciona en su entrevista para ello procedemos a 

mostrarle al testigo un legajo conformado por DOSCIENTAS VEINTE 

fotografías blanco y negro, impresas en hojas de papel bond tamaño oficio 
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con su número de identificación correlativo distribuidos en ONCE PLIEGOS 

a los cuales se les anexó una pagina de papel bond tamaño oficio 

conteniendo listado de nombres correspondientes a las personas que 

aparecen en las fotografías, cada pliego se formó con VEINTE 

FOTOGRAFIAS; en cada uno de los pliegos mencionados aparecen 

personas que han sido detenidas por diversos delitos en diferentes 

jurisdicción del Departamento de La Libertad y se encuentran registradas 

en la oficina local de fichaje de esta Unidad Policial; siendo así que con 

referencia al pliego  numero uno, al mostrarle y observar detenidamente 

cada una de las fotografías el testigo, manifiesta que la fotografía 

numero DOS corresponde al sujeto que se menciona en la 

entrevista con el apodo o alias de "CADEJITO", al verificar el 

l istado anexo a dicho pliego la fotografía señalada corresponde al 

individuo JOSE ELEAZAR HERNANDEZ TADEO; con relación al 

pliego numero dos al mostrar le y observar detenidamente 

cada una de las fotograf ías el  test igo manifiesta que la 

fotografía numero DIEZ corresponde al sujeto que se menciona 

en la entrevista con el apodo o alias de "LITLE BABY", al verificar el 

listado anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al 

individuo ROBERTO ARMANDO LOPEZ,  con re lac ión a l  

pl iego numero tres al  mo s t ra r l e  y  o bse rva r  d e te n idam en te  

cad a  un a  de  la s  fotografías el testigo manifiesta que la fotografía 

numero DIECIOCHO corresponde al sujeto que se menciona 

en la entrevista con el apodo o alias de "LITLE BOY", al verificar e l  

l is tado anexo de l  p l iego la  fo tograf ía  que señala  corresponde 

al individuo BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, con relación al 

pliego numero cuatro al mostrarle y observar detenidamente cada  u na  d e  

l a s  f o to g ra f ía s  e l  t e s t i go  man i f i e s ta  que  l a  fo togr a f ía  

núm er o  qu i nce  cor r es ponde  a l  su je to  que  se  menc i ona  

e n  la  e n t re v i s ta  c on  e l  a podo  o  a l ia s  de  ―T AZ‖  al 

ver if icar e l  l istado anexo del p l iego la fotograf ía que señala 

corresponde al  individuo HERBER LIMVER GUZMAN YANEZ, 

con re lación al  pliego número cinco  a l  mostrar le y observar 

detenidamente cada una de las fotograf ías el test igo 

manif iesta que la fotografía número ONCE corresponde al 

sujeto que se menciona en la entrevista con el  apodo o 

alias de ―TAYNI‖ ,  a l  verif icar e l  l is tado anexo al  p l iego la 

fotograf ía que señala corresponde al CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, con relación al pliego  numero seis al mostrarle y observar 

detenidamente cada una de las fotografías el testigo manifiesta que 

la fotografía numero UNO corresponde al sujeto que se 

menciona en la entrevista con el apodo o alias de "CRAZY", al 

verificar el listado anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al 

individuo MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, con relación al 

pliego numero siete al mostrarle y observar detenidamente cada 

una de las fotografías el testigo manifiesta que la fotografía numero 

CATORCE corresponde al sujeto que se menciona en la 

entrevista con el apodo o alias de "SOMBRA", al verificar el listado 

anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al individuo JUAN 
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CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, con relación al pliego numero ocho al 

mostrarle y observar deten idamente cada una de las fo tograf ías 

e l  test igo manifiesta que la fotografía numero DOCE 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el 

apodo o alias de "CADEJO", al verificar el listado anexo del pliego 

la fotografía que señala corresponde al individuo JAVIER ANTONIO 

HERNANDEZ TADEO , con relación al pliego numero nueve al 

mo s t ra r l e  y  ob se rva r  de te n ida me n t e  cad a  u na  d e  las  

fotografías el testigo manifiesta que la fotografía numero OCHO 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el 

apodo o alias de "BLACK", al verificar el listado anexo del pliego la 

fotografía que señala corresponde al individuo DOUGLAS ARISTIDES 

LOPEZ ZAÑAs, con relación al pliego número diez al mostrarle y 

observar detenidamente cada una de las fotografías el testigo manifiesta 

que la fotografía numero CINCO corresponde al sujeto que se menciona en 

la entrevista con el apodo o alias de "TABO", al verificar e l  l is tado 

anexo del p l iego la fotograf ía que señala corresponde al individuo 

JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, con relación al pliego numero 

once al mostrarle y observar deten idamente cada una de las 

fotograf ías e l  test igo manifiesta que la fotografía numero VEINTE 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el apodo 

o alias de "SNOOPY", al verificar el listado anexo del pliego la 

fotografía que señala corresponde al individuo OSWALDO 

ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA; con relación al sujeto que el 

testigo menciona en su entrevista con el alias "EL FLACO" a quien 

mediante pesquisa se logro identificar y responde al nombre de PEDRO 

ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, pero este sujeto no aparece en la base de 

datos de fichados que se llevan en esta sede policial, por lo que no se 

elabora el respectivo cardex. Se hace constar que todos los otros 

sujetos mencionados fueron RECONOCIDOS Y SEÑALADOS por el 

testigo clave "KIMI", anexando a la presente acta los once pliegos de 

fotografías y listados anexos conteniendo los nombres de cada una de las 

fotografías antes relacionadas. 

 

24. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por 

parte del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar 

Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio 

Ortega Cañas,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en 

las Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 

3071 a 3072 y 3073 a 3074 (Pieza Dieciséis); con estos Anticipos de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado Francisco Omar Ortega Ayala, como el que participó en el 

Homicidio y es el Jefe de la Mara y ha dado ordenes de tres Homicidios 

más y a los imputados Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos 

Mauricio Ortega Cañas en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

25. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías de fecha 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el Juzgado Segundo de 



 

685 

 

685 

Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este Anticipo de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente a los 

imputados ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA, MARCOS SALVADOR 

LOPEZ MARTINEZ, JOEL ELEAZAR TADEO, ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, HERBER LIMVER 

GUZMAN YANEZ,  CARLOS JOSUE MORALES REYES, OSWALDO 

ANTONIO SANCHEZ,  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ O ELMER 

AUDILIO PEÑA GALDAMEZ,  REYNALDO MERTINEZ ROMERO, 

BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y FRANCISCO OMAR ORTEGA  AYALA y 

en dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 

Pr. Pn. 

 

26. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, de fs. 

2149, 2150 a 2151 y 2152 a 2153 (Pieza Once); FS 2149; acta de 

reconocimiento en ruedas de personas en donde consta que en las 

instalaciones de la delegación de la Libertad Norte de la Policía Nacional 

Civil, Lourdes Colon, departamento de la libertad, a las veinte horas  con 

diez minutos del día veintiséis de junio de dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto la suscrita jueza segundo de paz de Colon, 

departamento de La Libertad, Licenciada Alicia González de Ortiz, 

acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada Sussy Claribel  

Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―KIMI‖, de generales 

conocidas y quien goza de régimen de protección, con el objeto de practicar 

el reconocimiento en rueda de personas, acto seguido y de manera 

separada se procede al reconocimiento por parte del testigo con clave KIMI, 

y el mismo manifiesta que a la persona que se refiere en su declaración el 

cual pude describirse  de la siguiente manera:  EL sujeto alias EL BLACK O 

BLAKI, mide aproximadamente un metro con setenta centímetros, piel 

morena cabello negro liso, ojos negros, nariz grandes cejas ralas, sin barba 

,sin bigote, fornido de veintisiete años de edad aproximadamente, no sabe 

si posee tatuajes, si lo conocía antes del hecho, lo ha visto después del 

hecho. Posteriormente se procede a integrar la rueda de CINCO 

PERSONAS, entre las cuales se encuentra el procesado presente 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, la cual quedo integrada asi: de 

izquierda a derecha NUMERO UNO RAFAEL ORLANDO PINEDA 

CASTRO, NUMERO DOS NELSON EDGARDO MARTINEZ GOCHEZ, 

NUEMERO TRES DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, NUMERO 

CUATRO JULIO ERNESTO MARIN PORTILLO, Y NUMERO CINCO JOSE 

ALBERTO FLORES HERNANDEZ. Acto seguido ubicado desde un lugar 

donde pueden ser vistas tales personas; al ser preguntado el testigo, si en 

dicha rueda de personas se encuentra la persona que manifestó poder 

reconocer, expreso en sentido AFIRMATIVO, señalado al numero tres, de 

izquierda a derecha; al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero tres manifestó llamarse DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

por lo que el imputado relaciona si fue reconocido; dicha acta fue firmada 

por las fiscales auxiliares Licenciadas BERTA MARIA DE LEON Y 

CLAUDIA YANETH ERAZO, en su calidad de agentes auxiliares y  el 

defensor particular Licenciado JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ. 

Fs. 2150 a 2151; Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de personas 
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en donde consta  que en las instalaciones de la delegación de La Libertad 

norte de la policía nacional civil, Lourdes, Colon, departamento de La 

Libertad, a las dieciséis horas con treinta minutos del día  veintiséis de junio 

de  dos mil siete, siendo estos el lugar, día  y hora señalados para llevar a 

cabo el reconocimiento en ruedas de personas, encontrándose presente 

para tal efecto la licenciada Alicia González de Ortiz, asociada de su 

secretario de actuaciones Licenciada Sussy Claribel Valencia de Mejía, 

acompañados del testigo con clave ―KIMI‖ ya presencia de las partes 

técnicas Licenciados Claudia Yaneth Erazo Medrano y Bertha María de 

León Gutiérrez en su calidad de agentes fiscales y el defensor público 

licenciado Juan Carlos Espinoza Aguilar, acto seguido se procede a la 

diligencia en mención en compañía del testigo con la clave ―KIMI‖ quien 

indicó la descripción de OCHO sujetos que menciona en su declaración y al 

proceder a las Rondas de Reconocimientos, se obtuvo los resultados 

siguientes: en la PRIMERA: Reconoció al imputado JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA; en la SEGUNDA: Reconoció al imputado EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO; en la TERCERA: Reconoció al imputado 

ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA; en la CUARTA: Reconoció al 

imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, conocido 

por JONATHAN ADALBERTO RAMOS ALVARADO; en la QUINTA: 

Reconoció al imputado JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ; en la 

SEXTA: Reconoció al imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y en 

la SEPTIMA: Reconoció al imputado JAIRO GIOVANNI GARCIA 

SANCHEZ. Fs. 2152 a 2153; Consta: acta de reconocimiento en ruedas de 

personas en donde consta que en las instalaciones de la delegación de la 

Libertad Norte de la Policía Nacional Civil, Lourdes Colon, departamento de 

la libertad, a las veinte horas  con diez minutos del día veintiséis de junio de 

dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto la suscrita jueza 

segundo de paz de Colon, departamento de La Libertad, Licenciada Alicia 

González de Ortiz, acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada 

Sussy Claribel  Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien 

goza del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

licenciados Sonia Elizabeth García Portillo, Julio Cesar Vargas Acevedo y 

Carlos Alexander Machuca Flores en su calidad de agentes fiscales y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo con clave ―Z‖ y 

el mismo manifiesta que las personas a las que se refieren en su 

declaración puede describirlas de la siguiente manera: EL PRIMER 

SUJETO, alias ―Cadejito‖, de aproximadamente veinticuatro años de edad, 

de 1.65 metros de altura, pile morena, cabello negro, liso, recortado, cara 

redonda, no tiene barba ni bigote, ojos, nariz y cejas normales, complexión 

delgada, de aproximadamente veintidós o veintitrés años de edad, tatuaje 

en el pecho, y en ambas piernas, parte frontal en el pecho se lee ―MS‖ en 

letras grandes, no recuerda el tipo de tatuaje  de la pierna, si lo conocía y 

no lo ha visto después del hecho, EL SEGUNDO SUJETO: alias ―negra‖, de 

veinticinco años de edad aproximadamente, de 1.67 metros 

aproximadamente, pelo negro quebrado, a veces lo usa corto largo hasta 

los hombros, de de veinticuatro años de edad aproximadamente, pile 

morena, cara aguileña,  ojos normales,  no recuerda el color, nariz normal,  
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labios normales, delgada,  tatuaje en la espalda de un nombre de una 

persona, pero no sabe que dice,  si la conocía antes del hecho y la ha visto 

posteriormente al mismo; EL TERCER SUJETO: alias ―Pary‖, de veinte 

años de edad aproximadamente, de 1.70 metros de estatura,  fornido, piel 

morena,  cabello negro liso y recortado, cara redonda, labios normales, ojos 

y nariz normales,  de veintitrés años de edad aproximadamente, sin barba,  

ni bigote, tiene tatuaje en el pecho pero no sabe que dice,  si lo conocía 

antes del hecho y no lo ha visto después del mismo, EL CUARTO SUJETO: 

alias ―Pony‖, de veintiséis años de edad aproximadamente, de 1.55 metros 

de altura aproximadamente, complexión regular, piel trigueña, de 

veinticuatro años de edad, ojos, nariz, labios normales, cabello liso, negro y 

corto, tatuaje ene l pecho que dice ―Little man‖ y ―MS‖, y en la espalda 

―enano‖ y ―El Salvador‖, sin barba, ni bigote, si lo conoce y lo ha visto  

después del hecho, EL QUINTO SUJETO: alias ―Chato‖, de veinte años de 

edad aproximadamente, de 1.60 metros  de estatura, piel morena, pelo liso 

y negro recortado, cara redonda, de diecinueve años de edad, ojos, nariz y 

labios  normales, complexión delgada, no tiene cicatriz, ni barba, ni bigote, 

si lo conocía antes del hecho, y no lo ha visto posteriormente al mismo; la  

primera rueda de personas en la cual se encuentra el procesado Javier 

Antonio Tadeo y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número dos de izquierda a derecha y al ser 

preguntado su nombre a la persona con el numero dos manifestó llamarse  

Javier Antonio Tadeo, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

se procede a formar la segunda rueda de personas entre las cuales se 

encuentra la procesada María Elvira  Pérez Lizama, y acto seguido al ser 

preguntado al testigo si en dicha rueda se encuentra  la persona que 

manifestó  poder reconocer en sentido afirmativo, señalando al número dos, 

de izquierda a derecha, al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero dos manifestó llamarse María Elvira Pérez Lizama, por lo que la 

imputada relacionada si fue reconocida; se procede a integrar la tercera 

rueda de personas entre las cuales se encuentra el procesado Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado conocido por Jonathan Adalberto  

Ramos Alvarado y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número tres de izquierda a derecha, al ser 

preguntado su nombre a la persona con el número tres manifestó llamarse 

Jonathan Adalberto Alvarado Alvarado, conocido por Jonathan Adalberto 

Ramos Alvarado, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

luego se procede a integrar la cuarta rueda de personas entre las cuales se 

encuentra el procesado Jairo Giovanni Barrientos Velásquez y acto 

seguido al ser preguntado el testigo si en dicha rueda se encuentra la 

persona que manifestó poder reconocer, expreso en sentido afirmativo 

señalando al número uno de izquierda a derecha, al ser preguntado su 

nombre  a la persona con el  numero uno manifestó llamarse  Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez por lo que el imputado relacionado si fue 

reconocido; luego se procede a integrar la quinta rueda de personas entre 

las cuales se encuentra el procesado Cesar Alberto Orellana  Márquez y 

acto seguido y al ser preguntado el testigo si en dicha ruedas se encuentra 
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la persona que manifestó conocer  expreso en sentido afirmativo, 

señalando al número cinco de izquierda a derecha, al ser preguntado a la 

persona con el número cinco  manifestó llamarse Cesar Alberto Orellana 

Márquez por lo que el imputado relacionado si fue reconocido. 

 

27. Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 3069 a 

3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 

procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

participo en homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al 

señor JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que cometió el homicidios; a 

continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que le dice 

TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, 

reconoció al señor HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, en el reconocimiento 

en rueda de personas; como la persona  que cometió homicidio; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona que  le dicen Chui Diablo y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que  le dicen EL SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de personas; 

como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que participo en 

Homicidio, robo y extorsiones; a continuación el testigo reconoció al señor 

CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona que participo en 

Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer; a continuación el testigo, 

reconoció al señor JOEL ELEZAR HERNANDEZ TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo en 

agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones. 

 

28. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías del 

imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, de fecha veintidós de 

agosto de dos mil siete, realizada en el Juzgado Primero de instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667 y 2668 (Pieza Catorce); Fs. 2667 a 2668; se 
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encuentra el acta de reconocimiento en rueda de fotografías en donde 

consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las 

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de Agosto del 

año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el Juez 

Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―KIMI‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 

defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―KIMI‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, alias 

ZOMBI. 

 

29. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas  por parte 

de testigos KIMI Y Z, del  imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ 

ORELLANA, de fs. 3612 y 3613 (Pieza Diecinueve); Certificación de Acta 

de Reconocimiento en Rueda de Personas en el imputado PEDRO 

ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o Flaco, por parte del 

testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado Judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza Diecinueve); en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo de dos mil 

ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente de 

Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, asociado 

del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, 

la representación fiscal y defensa a través de la Licenciada SONIA 

ELIZABETH GARCIA PORTILLO y testigo con régimen de protección con 

nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor PEDRO ENRIQUE 

MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda de personas.  

Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o 

Flaco, por parte del testigo Clave KIMI, elaborado en las Bartolinas del 

Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por 

el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3613 (Pieza 

Diecinueve); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san 

salvador a las catorce horas con treinta minutos del día treinta de Marzo de 

dos mil ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente 

de Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de la Licenciada LIDIA 

ROXANA GARCIA MORENO y testigo con régimen de protección con 

nombre clave KIMI; en la cual el testigo reconoce al señor PEDRO 

ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda de 

personas. 
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30. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la detención en 

sede administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República. Con las cuales se pretende probar que se 

tenían los elementos suficientes sobre la autoría y participación de los 

imputados en los delitos que se les atribuyen, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día veinte de 

Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO MEDRANO, 

ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y 

por ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 

Ordinales 2 y 3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 

todos Pr. Pn., DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

IMPUTADOS Y LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es 

necesario dejar constancia de que esta prueba solamente sirve para 

establecer la legalidad del procedimiento seguido por la Representación 

Fiscal; pero en ningún momento la valoración del resultado de esa 

investigaciones, influye a la hora del Juicio para establecer los hechos. 

 

31. Certificación de Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, con la cual se 

establece que al testigo KIMI se le confirman las medidas de protección 

asignadas en sede fiscal, de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se 

estableció que al testigo KIMI se le confirmaron las medidas de protección 

otorgadas en sede fiscal. 

 

32. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se 

otorgo al testigo KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en 

sobre cerrado por habérsele brindado medidas de protección  al 

testigo, de conformidad a la Ley especial de protección a víctimas y 

Testigos; No se valora, por la razón de que se ha brindado medidas de 

protección al testigo, de conformidad a la Ley especial de protección a 

víctimas y esta se encuentra en resguardo por la identidad del testigo,  y 

como no fue controvertida por las partes en el Juicio, por esas 

circunstancias, no se puede valorar. 

 

33. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete , en el cual establece que los imputados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, ROBERTO 

ARMANDO LOPEZ CABEZAS, CARLOS JOSUE MORALES REYES, 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, JAVIER ANTONIO TADEO, JOEL ELEAZAR 
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HERNANDEZ TADEO, ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, HERBER 

LIMVER GUZMAN YANEZ, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, BALTAZAR SANCHEZ, 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, REYNALDO MARTINEZ ROMERO, ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, ELISEO ZALDIS ALDANA AMAYA, WALTER ARNULFO 

GRANADOS AMAYA, RONALD EMILIO LOPEZ MENDOZA, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, 

MARVIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, MARIA ELVIRA PEREZ 

LIZAMA, HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ, SANTOS MARTINEZ ANDRADE, JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA, ENOC DONALDO 

CASTRO, JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, WILBER JOEL BELTRAN, 

GRACIELA YANETH VASQUEZ, MIGUEL BENJAMIN PEREZ, OSCAR 

ARMANDO ZAMORA Y CARLOS EDUARDO FLORES GARCIA, no están 

autorizados para usar armas de fuego ni tienen armas registradas a su 

nombre, dicho informe expone que OSWALDO ANTONIO SANCHEZ, 

posee autorización para usar armas de fuego según licencia número 18487 

vencida el día trece de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, y 

tiene inscrita una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 mm modelo 5906 

serie VAM3820, matricula numero 18487 vencida desde el día trece de 

marzo de mil novecientos noventa y ocho, no posee aviso de denuncia de 

robo, hurto o extravío; que la Pistola, sin Número de serie visible, 

y marca Intratec, calibre 9 mm, modelo Téc DC9, serie Borrosa, 

no fueron consultadas en el sistema, por lo que se recomienda 

que dichas armas sean enviadas al Laboratorio de la Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, a efecto que se 

les realice análisis físico químico de restauración de serie, para 

posteriormente efectuar la consulta, el Revólver, calibre 38", 

marca Rossi, serie externa No legible, serie interna 4659, la 

Pistola, marca Tanfoglio, calibre 9 mm, modelo Force 919, serie 

AB28804, está inscrita a nombre del señor JOSÉ ROLANDO 

APARICIO SOLORZANO, (con licencia No. 94924, vigente hasta el 

15 de Enero del 2009, residente en Resd. Claudia 75 A Ni. Nte. 

No. 23A, San Salvador, Tel. 22620502), según matrícula No. 

94924, vencida desde el 21 de Octubre del 2002, no posee aviso 

de denuncia de robo, hurto o extravío. 

 

34. Certificación de Informe número 4628 extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha treinta de noviembre del 

año dos mil siete, de fs. 3559 y 3560 a 3581 (Pieza Dieciocho); Con la 

cual se estableció el trámite legal que fue seguido para obtener licencia de 

portar armas de fuego tanto el imputado OSWALDO ANTONIO SANCHEZ 

y además el señor José Rolando Aparicio Solórzano, persona que no ha 

sido juzgada en el presente juicio. 

 

35. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS 95-2007-C3, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de 

fs. 2112 (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con treinta  
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minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza Segunda 

de Paz de Ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico el 

secuestro de las evidencias consistentes en: UN CARTUCHO CALIBRE 

TREINTA Y OCHO ESPECIAL, JUNTAMENTE CON UN ARMA DE 

FUEGO TIPO PISTOLA, NUEVE MILIMETROS; MARCA TANFOGLIO, 

SERIE AB 28804, PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE 

VAQUELITA COLOR NEGRO. Decomisada al imputado JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA. 

36. Certificación de Acta de inspección de fs. 3584 (Pieza Dieciocho); Consta: 

Acta de Inspección y de ubicación de la vivienda diecisiete, ubicada 

polígono cuatro, polígono cuarenta y uno, prolongación calle Kaada, colonia 

El Chaparral Uno, Lourdes Colon, elaborada a las trece horas con treinta 

minutos, del día nueve de Agosto del año dos mil siete, por los agentes 

investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, Julio García y Vladimir 

Hernández todos pertenecientes a la División de Investigación Criminal, la 

misma se señala como la casa donde se realizan mirins, pero al realizar la 

diligencia, no se pudo entrar por no tener llaves de la casa y en ella residen 

los señores MARIO ANIBAL PINEDA ULLOA, quien anda trabajando y 

JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, quien se encuentra detenido, según 

información que brindó la señora VERONICA LISSETH PINEDA ULLOA. 

 

37. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis de inspección de ubicación de 

la casa numero cuatro, polígono diecisiete, de la Colonia El Chaparral Uno, 

de Lourdes Colon, Departamento de La Libertad, elaborado el día nueve de 

Agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario De Jesús Pérez 

Carias y planimetrista Néstor Alexis G. González, adscritos a la División 

Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3588 a 3589 

y 3590 a 3592 (Pieza Dieciocho); Fs. 3588 a 3589; se encuentra el 

Croquis de ubicación de la casa donde residen JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO ALVARADO, alias PARY y MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, 

alias La NEGRA Y DE FS. 3590 A 3592; se encuentra el álbum fotográfico, 

de ubicación de la casa de los imputados antes indicados. 

 

38. Certificación de Acta de inspección de ubicación elaborado en el interior de 

la casa numero cuatro, ubicada en el polígono diecisiete, de la colonia el 

Chaparral uno, Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, a las doce 

horas con cincuenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Julio Cesar García, Javier Anaya Cruz y 

Vladimir Hernández, todos pertenecientes a la División de Investigación 

Criminal, de fs. 3583 (Pieza Dieciocho); solamente se determinó que en la 

casa reside la señora MARIA DEL ROSARIO LIZAMA, quien indicó que sus 

dos hijos se encuentran detenidos, no consta que se haya encontrado algún 

tipo de evidencia.  

 

39. Certificación de Recibos de Agua y Luz de las viviendas  antes detalladas, 

de fs. 3585 y 2344 (Piezas Dieciocho y Doce); Se encuentra recibo de 

ANDA, a nombre de TERESA ROXANA PINEDA, de la Casa Número 17, 

Polígono 41, Pasaje C, Colonia Jardines de Colón y se encuentra 

recibo de Distribuidora Eléctrica Del Sur, a nombre de SANTIAGO 
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PEREZ RAMIREZ, del Lote 4, Polígono 17, El Chaparral Uno, de Ciudad 

Colón.  

 

40. Certificación de Acta de Reconocimiento por fotografías, de fs. 1154 a 1155 

(Pieza Seis); Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de fotografías 

en donde consta que en la Sala de Audiencias del Juzgado Segundo de 

Paz de Colon, Departamento de La Libertad, a las nueve horas con treinta 

minutos del día veintiséis de junio del año dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto la suscrita Jueza Segunda de Paz de Colon, 

Departamento de La Libertad, Licenciada Alicia González de Ortiz, 

acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada Sussy Claribel  

Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Julio Cesar Vargas Acevedo, en su calidad de agente fiscal y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo  con clave ―Z‖ y 

el mismo procede a describir a cuatro personas; luego se procedió a 

realizar los Reconocimientos, obteniéndose el resultado siguiente: en la 

primera Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado WALTER 

ARNULFO GRANADOS AMAYA ó WALTER ARNOLDO GRANADOS 

AMAYA; en la segunda Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado 

ROBERTO ANTONIO LOPEZ; en la tercera Ronda de fotografías, fue 

reconocido el imputado SANTOS MARTINEZ ANDRADE y en la cuarta 

Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ; de estas CUATRO PERSONAS 

LAS PRIMERAS TRES NO HAN SIDO JUZGADAS EN EL PRESENTE 

JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA IMPERTINENTE, solamente se juzgo al 

cuarto reconocido. 

  

41. Certificación de Actas de Reconocimiento por Fotografías, por parte de los 

testigos clave Z y KIMI, elaboradas el día veintidós de agosto del año dos 

mil siete, en la sala de audiencias del juzgado Primero de Instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2665 a 2666, 2670 a 2671 y 2672 a 2673 (Pieza 

Catorce); Fs. 265 a 2666; se encuentra el acta de reconocimiento en rueda 

de fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, 

de esta Ciudad, a las nueve horas con treinta minutos del día veintidós de 

Agosto del año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el 

Juez Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―KIMI‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 

defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―KIMI‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado JUAN PABLO MARTÍNEZ RAMÍREZ, alias 

Sombra; esta PERSONA NO HA SIDO JUZGADA EN EL PRESENTE 

JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA IMPERTINENTE; Fs. 2670 a 2671; se 

encuentra el acta de reconocimiento en rueda de fotografías en donde 
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consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las 

once horas del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada Vidaurreta, 

acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier Alejandro 

Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, en su calidad 

de agentes fiscales y como defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth 

Valiente del Valle, acto seguido de procede con la diligencia  en mención 

por parte del testigo  con clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda 

de fotografías, y fue reconocido el imputado CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ZOMBI y a Fs. 2672 a 2673; se encuentra el acta 

de reconocimiento en rueda de fotografías en donde consta que en el 

Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las once horas con 

treinta minutos del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, 

encontrándose presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada 

Vidaurreta, acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier 

Alejandro Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza 

del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, 

en su calidad de agentes fiscales y como defensora pública Licenciada 

Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto seguido de procede con la 

diligencia  en mención por parte del testigo  con clave ―Z‖ y se procede a 

integrar la Ronda de fotografías, y fue reconocido el imputado RONALD 

EMILIO LOPEZ MENDOZA, alias Duende, esta PERSONA NO HA SIDO 

JUZGADA EN EL PRESENTE JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA 

IMPERTINENTE.  

 

42. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte de los testigos Clave Z, elaborado en las 

Bartolinas del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, 

precedido por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 

3079 y 3080 (Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro 

Menéndez de san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis  

de diciembre del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de 

instrucción interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA 

VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones JAVIER 

ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa a 

través de los licenciados previamente acreditados y testigo con régimen de 

protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que   participo en Homicidio, robo y extorsiones 

y además es palabrero de la clica. 

 

43. Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 3069 a 
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3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 

procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS  en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

participo en homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al 

señor JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que cometió el homicidios; a 

continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que le dice 

TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, 

reconoció al señor HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, en el reconocimiento 

en rueda de personas; como la persona  que cometió homicidio; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona que  le dicen Chui Diablo y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que  le dicen EL SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de personas; 

como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que participo en 

Homicidio, robo y extorsiones; a continuación el testigo reconoció al señor 

CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona que participo en 

Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer; a continuación el testigo, 

reconoció al señor JOEL ELEZAR HERNANDEZ TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo en 

agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones.  

 

44. Certificación de Actas de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por los testigos claves Z y KIMI, de fs. 3106,  2150 a 2151, 

2152 a 2153, (Piezas Dieciséis y Once); FS.3106 consta; en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las once 

horas con veinte minutos del dia trece  de febrero del año dos mil ocho, 

constituido el infrascrito juez primero de instrucción interino de santa tecla 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los Licenciados JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, 

de generales conocidas y CLAUDIA MARIA ANAYA DE SERPAS y testigo 

con régimen de protección con nombre clave Z; en la cual el testigo 
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reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona  que  Antes describió. Fs. 2150 a 

2151; Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de personas en donde 

consta  que en las instalaciones de la delegación de La Libertad norte de la 

policía nacional civil, Lourdes, Colon, departamento de La Libertad, a las 

dieciséis horas con treinta minutos del día  veintiséis de junio de  dos mil 

siete, siendo estos el lugar, día  y hora señalados para llevar a cabo el 

reconocimiento en ruedas de personas, encontrándose presente para tal 

efecto la licenciada Alicia González de Ortiz, asociada de su secretario de 

actuaciones Licenciada Sussy Claribel Valencia de Mejía, acompañados del 

testigo con clave ―KIMI‖ ya presencia de las partes técnicas Licenciados 

Claudia Yaneth Erazo Medrano y Bertha María de León Gutiérrez en su 

calidad de agentes fiscales y el defensor público licenciado Juan Carlos 

Espinoza Aguilar, acto seguido se procede a la diligencia en mención en 

compañía del testigo con la clave ―KIMI‖ quien indicó la descripción de 

OCHO sujetos que menciona en su declaración y al proceder a las Rondas 

de Reconocimientos, se obtuvo los resultados siguientes: en la PRIMERA: 

Reconoció al imputado JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA; en la 

SEGUNDA: Reconoció al imputado EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO; en la TERCERA: Reconoció al imputado ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA; en la CUARTA: Reconoció al imputado JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, conocido por JONATHAN 

ADALBERTO RAMOS ALVARADO; en la QUINTA: Reconoció al 

imputado JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ; en la SEXTA: 

Reconoció al imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y en la 

SEPTIMA: Reconoció al imputado JAIRO GIOVANNI GARCIA SANCHEZ. 

Fs. 2152 a 2153; Consta: acta de reconocimiento en ruedas de personas 

en donde consta que en las instalaciones de la delegación de la Libertad 

Norte de la Policía Nacional Civil, Lourdes Colon, departamento de la 

libertad, a las veinte horas  con diez minutos del día veintiséis de junio de 

dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto la suscrita jueza 

segundo de paz de Colon, departamento de La Libertad, Licenciada Alicia 

González de Ortiz, acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada 

Sussy Claribel  Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien 

goza del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

licenciados Sonia Elizabeth García Portillo, Julio Cesar Vargas Acevedo y 

Carlos Alexander Machuca Flores en su calidad de agentes fiscales y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo con clave ―Z‖ y 

el mismo manifiesta que las personas a las que se refieren en su 

declaración puede describirlas de la siguiente manera: EL PRIMER 

SUJETO, alias ―Cadejito‖, de aproximadamente veinticuatro años de edad, 

de 1.65 metros de altura, pile morena, cabello negro, liso, recortado, cara 

redonda, no tiene barba ni bigote, ojos, nariz y cejas normales, complexión 

delgada, de aproximadamente veintidós o veintitrés años de edad, tatuaje 

en el pecho, y en ambas piernas, parte frontal en el pecho se lee ―MS‖ en 

letras grandes, no recuerda el tipo de tatuaje  de la pierna, si lo conocía y 

no lo ha visto después del hecho, EL SEGUNDO SUJETO: alias ―negra‖, de 

veinticinco años de edad aproximadamente, de 1.67 metros 
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aproximadamente, pelo negro quebrado, a veces lo usa corto largo hasta 

los hombros, de de veinticuatro años de edad aproximadamente, pile 

morena, cara aguileña,  ojos normales,  no recuerda el color, nariz normal,  

labios normales, delgada,  tatuaje en la espalda de un nombre de una 

persona, pero no sabe que dice,  si la conocía antes del hecho y la ha visto 

posteriormente al mismo; EL TERCER SUJETO:  alias ―Pary‖, de veinte 

años de edad aproximadamente, de 1.70 metros de estatura,  fornido, piel 

morena,  cabello negro liso y recortado, cara redonda, labios normales, ojos 

y nariz normales,  de veintitrés años de edad aproximadamente, sin barba,  

ni bigote, tiene tatuaje en el pecho pero no sabe que dice,  si lo conocía 

antes del hecho y no lo ha visto después del mismo, EL CUARTO SUJETO:  

alias ―Pony‖, de veintiséis años de edad aproximadamente, de 1.55 metros 

de altura aproximadamente, complexión regular, piel trigueña, de 

veinticuatro años de edad, ojos, nariz, labios normales, cabello liso, negro y 

corto, tatuaje ene l pecho que dice ―Little man‖ y ―MS‖, y en la espalda 

―enano‖ y ―El Salvador‖, sin barba, ni bigote, si lo conoce y lo ha visto  

después del hecho, EL QUINTO SUJETO: alias ―Chato‖, de veinte años de 

edad aproximadamente, de 1.60 metros  de estatura, piel morena, pelo liso 

y negro recortado, cara redonda, de diecinueve años de edad, ojos, nariz y 

labios  normales, complexión delgada, no tiene cicatriz, ni barba, ni bigote, 

si lo conocía antes del hecho, y no lo ha visto posteriormente al mismo; la  

primera rueda de personas en la cual se encuentra el procesado Javier 

Antonio Tadeo y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número dos de izquierda a derecha y al ser 

preguntado su nombre a la persona con el numero dos manifestó llamarse  

Javier Antonio Tadeo, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

se procede a formar la segunda rueda de personas entre las cuales se 

encuentra la procesada María Elvira  Pérez Lizama, y acto seguido al ser 

preguntado al testigo si en dicha rueda se encuentra  la persona que 

manifestó  poder reconocer en sentido afirmativo, señalando al número dos, 

de izquierda a derecha, al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero dos manifestó llamarse María Elvira Pérez Lizama, por lo que la 

imputada relacionada si fue reconocida; se procede a integrar la tercera 

rueda de personas entre las cuales se encuentra el procesado Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado conocido por Jonathan Adalberto  

Ramos Alvarado y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número tres de izquierda a derecha, al ser 

preguntado su nombre a la persona con el número tres manifestó llamarse 

Jonathan Adalberto Alvarado Alvarado, conocido por Jonathan Adalberto 

Ramos Alvarado, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

luego se procede a integrar la cuarta rueda de personas entre las cuales se 

encuentra el procesado Jairo Giovanni Barrientos Velásquez y acto 

seguido al ser preguntado el testigo si en dicha rueda se encuentra la 

persona que manifestó poder reconocer, expreso en sentido afirmativo 

señalando al número uno de izquierda a derecha, al ser preguntado su 

nombre  a la persona con el  numero uno manifestó llamarse  Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez por lo que el imputado relacionado si fue 
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reconocido; luego se procede a integrar la quinta rueda de personas entre 

las cuales se encuentra el procesado Cesar Alberto Orellana  Márquez y 

acto seguido y al ser preguntado el testigo si en dicha ruedas se encuentra 

la persona que manifestó conocer  expreso en sentido afirmativo, 

señalando al número cinco de izquierda a derecha, al ser preguntado a la 

persona con el número cinco  manifestó llamarse Cesar Alberto Orellana 

Márquez por lo que el imputado relacionado si fue reconocido. 

 

45. Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, realizado en las Bartolinas 

de la Policía Nacional Civil Novecientos Once de Monserrat de la Ciudad de 

San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil siete, precedido por la señora Jueza Segundo de Paz 

de Lourdes Colon, de fs. 2071 a 2072 (Pieza Once); Se probó: Que los 

imputados JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, conocido por Francisco, 

alias el chico, ENOC RONALDO CASTRO MARTINEZ ó ENOC DONALDO 

CASTRO MARTINEZ, alias El Topo, WILBER JOEL BELTRAN, alias El 

Sapo y LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA fueron reconocidos por el testigo 

clave Z; PERO ESTOS IMPUTADOS NO HAN SIDO JUZGADOS EN EL 

PRESENTE JUICIO, POR LO TANTO ES PRUEBA IMPERTINENTE. 

 

46. Certificación de Varias actas policiales de pesquisas elaboradas por parte 

de los agentes investigadores FRANCISCO JAVIER ANAYA, JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNÁNDEZ LOPEZ, 

levantadas en la Oficina de Análisis de la División de Investigación Criminal 

de la Policía Nacional Civil, de (Piezas Tres, Cuatro y Cinco); Fs. 580, 

consta: Que se refiere al sujeto identificado como RONALD EMILIO 

LOPEZ MENDOZA, alias El Duende, persona a quien no se ha juzgado en 

este juicio, por ello es prueba impertinente; FS.731 consta; En la oficina de 

Análisis de la División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, 

San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día diecinueve de 

abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores 

Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias el TAINY 

miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes 

colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias al sujeto 

con el nombre de CARLOS JOSUE MORALES REYES, de generales 

conocidas, reside en a la colonia chaparral uno, polígono diecinueve, casa 

once, calle san Mauricio, Lourdes, originario de Lourdes Colon, hijo de 

Carlos Alfredo Morales y María del Carmen Reyes Vásquez; siendo las 

características siguientes: cabello negro, ojos cafés piel morena, estatura 

un metro sesenta y uno centímetros , quien fue detenido el día dieciocho de 

julio de dos mil cuatro y tres de noviembre de dos mil cuatro por el delito de 

agrupaciones ilícitas. FS.735 consta; En la oficina de Análisis de la División 

de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las  

diez  horas y treinta minutos del día veinticuatro  de abril del año dos mil 

siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO 

JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y 
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DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la 

DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con 

la finalidad de individualizar al sujeto con alias el CADEJITO O 

CANGREJITO miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el 

chaparral, Lourdes colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con 

dicho alias al sujeto con el nombre de JAVIER ANTONIO TADEO, de 

generales conocidas, reside en a la colonia chaparral  dos, la Encarnación, 

calle principal, polígono A, lotes cinco y siete Lourdes, cantón el Capulín, 

Lourdes Colon, hijo de CESAR SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA y 

MARINA DEL ROSARIO TADEO; siendo las características siguientes: 

estatura un metro sesenta y ocho centímetros, peso ciento treinta y cinco 

libras, piel blanca, peo negro, ojos café, miembro de la pandilla MS13 

CLICA DEMONIOS CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.737 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos 

del día diecinueve   de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 

auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias el MAFIOSO  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al sujeto con el nombre de 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, de generales conocidas, reside en 

a la colonia chaparral  uno, casa nueve, lote trece, Lourdes, Lourdes Colon, 

hijo de HUMBERTO ORTEGA PLATERO y YOLANDA AYALA; siendo las 

características siguientes: piel morena, estatura un metro setenta 

centímetro, peso ciento veinte libras, cabello negro liso, ojos negros, el cual 

presenta los siguientes tatuajes una garra y un trece en el brazo derecho, 

un cholillo y las letras MS en el brazo izquierdo, un diablo en la espalda y 

las letras MS SALVATRUCHA en la pierna izquierda, una cruz en la pierna, 

quien fue detenido, por atribuírsele el delito de agrupaciones ilícitas en la 

fecha trece de agosto de dos mil tres,  seis de febrero dos mil cuatro, 

quince de diciembre de dos mil cinco, y por el delito de homicidio fue 

detenido el veinticuatro de enero de dos mil siete derecha  de la pandilla, 

dicho sujeto es líder de la pandilla MS13 CLICA DEMONIOS CRIMINALES 

LOCOS SALVATRUCHOS. FS.756 consta; Que se refiere al sujeto 

identificado como CARLOS OMAR GRANADOS AMAYA, alias PITUCA O 

CUCARACHITA, persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello 

es prueba impertinente. FS.760 consta; En la oficina de Análisis de la 

División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, 

a las  once  horas y treinta minutos del día veinticinco  de abril del año dos 

mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo 

FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias LA 

NEGRA miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, 

Lourdes colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias 
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a la señora con el nombre de MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, de 

generales conocidas, reside en la colonia Jardines de colon, chaparral uno, 

calle San Mauricio,  casa  Cuatro, cantón el Capulín,  Lourdes Colon, hija 

de SANTIAGO PEREZ RAMIREZ y de MARIA DEL ROSARIO LIZAMA; 

estado civil acompañada con JONATHAN ADALBERTO ALVARADO alias 

EL PARY siendo las características siguientes: estatura un metro sesenta y 

dos centímetros, peso ciento diez libras, piel morena, ojos cafés, cabello 

negro largo, miembro de la pandilla MS13 CLICA  DEMONIOS 

CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.762 consta; En la oficina de 

Análisis de la División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, 

San Salvador, a las nueve  horas y treinta minutos del día veinticuatro de 

abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores 

Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias EL PARY  

miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes 

colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor 

con el nombre de JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, de 

veintiún años de edad, reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral 

Uno, Polígono 30, lote siete, Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, con 

Documento Único de Identidad Personal Número cero tres millones 

cuatrocientos noventa y tres mil  cuarenta y ocho guión uno, originario de 

Colón, hijo de JOSEFINA ALVARADO LOPEZ; siendo las características 

siguientes: estatura un metro setenta y cinco centímetros, peso ciento 

treinta libras, piel morena, ojos cafés, cabello negro, presenta tatuajes: en 

brazo derecho un payaso, en la espalda las letras MS, en región ilíaca 

derecha una hoja de marihuana en grande, fue detenido el veinte de agosto 

de dos mil tres, el treinta de octubre de dos mil cuatro, por atribuírsele el 

delito de Agrupaciones Ilícitas y el veintitrés de noviembre de dos mil 

cuatro, por atribuírsele los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Tráfico Ilícito de 

Drogas, con número OLF mil ochocientos cuarenta y tres, miembro de la 

pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos Salvatruchos. FS.766 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las  diez  horas y treinta minutos 

del día diecinueve   de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 

auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL PONY  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

JAIRO JEOVANNY BARRIENTOS VELASQUEZ, de generales conocidas, 

reside en la colonia Jardines de colon, lote trece, polígono cinco, Lourdes, y 

colonia Encarnación dos, block B, casa sin numero pasaje dos,  Lourdes, 

originario de Zaragoza, hijo de LUIS DE JESUS VELASQUEZ y ANA 

ELVIRA BARRIENTOS; siendo las características siguientes:  estatura un 

metro Cincuenta y siete centímetros, peso ciento treinta libras, piel trigueña, 
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ojos cafés, cabello castaño, el cual presenta los siguientes tatuajes: en el 

estomago las letras MS y en la espalda GUANACO, quien fue detenido el 

día nueve de septiembre de dos mil tres, quince de junio de dos mil cuatro, 

doce de agosto de dos mil cuatro, veintinueve de agosto de dos mil por 

atribuírsele el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, y el cuatro de mayo del 

dos mil cuatro, diez de mayo dos mil cuatro, delito por PERTENECER A 

MARAS O PANDILLAS, miembro de la pandilla MS13 CLICA DEMONIOS 

CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.774 consta; Que se refiere al 

sujeto identificado como HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, alias EL 

PUPUSA, persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es 

prueba impertinente. FS.777 consta; Que se refiere al sujeto identificado 

como ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS, alias LITTLE BABY, 

persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es prueba 

impertinente. FS.779 consta; Que se refiere al sujeto identificado como 

CESAR ALBERTO ORELLANA MARQUEZ, alias CHATO, persona a 

quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es prueba impertinente. FS. 

829 consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación 

Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las once  horas y 

treinta minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil siete, presentes 

en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA 

CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS 

VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL ZOMBI  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, de diecinueve años de edad, 

reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Polígono 13, lote 16, 

Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de Ernesto 

Alfonso Ortega Platero y de Lilian del Carmen Cañas Funes; siendo las 

características siguientes: estatura un metro setenta y un centímetros, piel 

morena, ojos cafés, cabello negro, quien fue detenido  el diecinueve de 

Septiembre y veintitrés de Noviembre de dos mil cuatro, por atribuírsele el 

delito de Agrupaciones Ilícitas, estudió Noveno Grado, en la Escuela El 

Capulín,  miembro de la pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos 

Salvatruchos. FS. 831 consta; En la oficina de Análisis de la División de 

investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las 

quince  horas y treinta minutos del día diecinueve de Marzo del año dos mil 

siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO 

JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y 

DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la 

DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con 

la finalidad de individualizar al sujeto con alias EL CHUMPE  miembro de la 

mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que 

al revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre 

de JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, de veinticinco años de edad, 

reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Calle Las Aradas, 

casa diez, Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de 

Armando Morales Bruno y de Gloria Elsa Ramírez, con Documento Único 
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de Identidad Personal Número cero tres millones setecientos sesenta mil 

trescientos veintiocho guión siete, albañil; siendo las características 

siguientes: estatura un metro sesenta y ocho centímetros, piel trigueña, ojos 

negros, peso ciento cuarenta libras, cabello negro corto liso, miembro de la 

pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos Salvatruchos. FS. 835 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las quince  horas y treinta minutos 

del día veinte de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 

auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL TAVO miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, de diecinueve años de edad, reside 

en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Polígono 32, lote seis, 

Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de José Joel 

Prieto Aquino y de Elsa Yanira Espinoza Platero; siendo las características 

siguientes: estatura un metro setenta centímetros, piel trigueña, ojos cafés, 

cabello negro, quien fue detenido el tres de Noviembre de dos mil cuatro, 

por atribuírsele el delito de Agrupaciones Ilícitas, estudió Sexto Grado en la 

Escuela El Capulín, miembro de la pandilla MS-13 Clica Demonios 

Criminales Locos Salvatruchos. 

 

47. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS, 96-2002-C-4, SRS 91-2007-C-3, SRS 94-2007-C-2, 

SRS 95-2007-C3 y SRS 93-2007-C1, diligenciado por el Juzgado segundo 

de paz de Colon, de fs. 2081, 2102, 2112 y 2122 (Pieza Once); FS 2081; 

Por resolución de las quince horas con diez minutos del día veintitrés de 

junio de dos mil siete la señora Jueza segunda de paz de ciudad de colon 

Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de fuego, 

marca Intratec, Estilo Uzi, Calibre Nueve Milimetros, Modelo Tec –Dc9, 

Serie Ilegible Pavón Color Negro, Cacha Negra De Baquelita, Cargador 

Metálico, Con Doce Cartuchos Para La Misma Calibre Nueve Milimetros, 

Un Celular Marca Sagen, Color Griz Con Negro, Sin Serie, Un Celular 

Marca Nokia Color Ggris Con Negro, Imei No. 01032000/000085/1, Modelo 

1100b, Un Celular Marca Motorola Color Plateado, Sin Numero De Serie; 

Un Celular Marca Nokia, Modelo 1110con Numero De 

Imei,357076/00/094017/0, Color Gris; Un Celular Marca Motorola Color 

Negro Sin Serie Y Sin Imei; Un Celular Color Gris, Sin Serie Y Sin Imei; Asi 

Mismo Dentro De Una Bolsa Plástica La Cantidad De Veintitrés Cartuchos 

Al Parecer Calibre 9 Mm; Cinco Cartuchos Al Parecer 357mm,: Un Gorro 

Color Negro, Tipo Navarone, Un Trozo De Tela Color Negro, En El Que Se 

Lee ― Policia Republica De El Salvador; Una Insignia De La A.N.S.P.: Una 

Cámara Digital Color Gris Marca Vivitar, Modelo Pz3070, Date-A-Print; 

Todo En Regular Estado; La Cantidad De Veintiséis Dólares En Billetes De 

Distinta Denominación. FS 2102; Por resolución de las quince horas con 

treinta y cinco minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora 
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Jueza Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad 

Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de fuego 

tipo revolver calibre 38 especial amadeo rossi s.a., 46497, un cargador para 

arma de fuego, y treinta cartuchos para arma de fuego,asi mismo un celular 

marca motorola modelo c115,la cantidad de cuarenta dolares en billetes de 

distintas denominaciones. FS 2112; Por resolución de las quince horas con 

treinta  minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza 

Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico 

el secuestro de las evidencias consistentes en: UN CARTUCHO CALIBRE 

TREINTA Y OCHO ESPECIAL, JUNTAMENTE CON UN ARMA DE 

FUEGO TIPO PISTOLA, NUEVE MILIMETROS; MARCA TANFOGLIO, 

SERIE AB 28804, PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE 

VAQUELITA COLOR NEGRO. FS 2122; Por resolución de las dieciséis  

horas con quince  minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la 

señora Jueza Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La 

Libertad Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de 

fuego tipo pistola pavon negro deteriorado, cacha de caucho color café, sin 

marcas reconocibles, ni serie visible, con un cargador para la misma con 

siete proyectiles o cartuchos al parecer calibre tres punto ochenta. 

 

48. Certificación de Oficio número DIPE-0422-07, de fecha veintiocho de mayo 

de dos mil siete, extendido por Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, Jefa del departamento de Información Personas Detenidas de la 

Corte Suprema de Justicia con el cual se comprobara los antecedente 

policiales de detención de los imputados, fs. 3932 a 3938 (Pieza Veinte); 

se estableció las fechas y la cantidad de veces que han sido detenidos los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA; JAVIER ANTONIO 

TADEO HERNANDEZ; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS CARLOS JOSUE MORALES REYESJOSE 

GUSTAVO PRIETO ESPIZO, JULIO ROBERTRO MORALES RAMIREZ; 

HERBER LIMBER GUZMAN YANEZ; BENJAMIN ALEJANDRO 

RENDEROS ALVAREZ; JOEL ELEAZAR HERNANDEZ TADEO; 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELASQUEZ; ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS; 

HUGO DANIEL ORTEGA AYALA; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ; SANTOS MARTINEZ ANDRADE; JOSE ANTONIO GARCIA 

SANCHEZ; se aclara que dicha constancia, no es de NATECEDENTES 

PENALES, y respecto a los señores MARVIN ALEXANDER LOPEZ 

CABEZAS; WALTER ARNULFO GRANADOS AMAYA; RONALD EMILIO 

LOPEZ MENDOZA; CARLOS OMARE GRANADOS AMAYA y MARIA 

ELVIRA PEREZ LIZAMA, no aparecen en los registros con 

detenciones. 

 

PRUEBA DE DESCARGO A FAVOR DEL IMPUTADO JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ 

 

El testigo CARLOS MAURICIO RAMOS CASTRO; En su declaración 

estableció: que compareció porque Joel Antonio Duran Domínguez es su amigo, 

lo conoce desde un año cuatro meses, el trabaja con él, en Bosques de Lourdes, 
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de jardinería, desde dos mil cinco hasta el 22 de junio de dos mil siete, nunca tuvo 

problemas con la autoridad, era bien sano, no sabe si pertenece a pandilla, era el 

encargado de él, si supiera que es pandillero no lo hubiera contratado; que él es 

jardinero desde hace como diez años, conocía desde hace un año cuatro meses al 

señor Joel Antonio duran Domínguez, como trabaja con el y era un excelente 

trabajador con la salida y todo eso, y está esperando si sale darle trabajo de 

nuevo, la empresa se llama INURBA, Ingenieros Urbanistas, es una empresa 

constructora, el ve las zonas verdes de las casas modelos y parques, el año en 

que fue contratado Joel recuerda que fue en 2005 en Enero, sabe que durante el 

lo conoció no tuvo problemas con la autoridad, se retiraba para la casa de el, no 

sabe donde el vivía, el vive en la Colonia San Mateo, de La Libertad, estaba cerca 

del trabajo donde el vivía, no le consta a el que Joel no tuviera problemas con la 

autoridad, pero en lo que el lo conoció nunca dio problemas .  

 

El testigo MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARGUETA; En su declaración 

estableció: que lo citaron con la idea de venir a hablar a favor de Joel Antonio, lo 

conoce desde hace seis años, de adolescente cuando estudiaba y cuando iba a 

trabajar, andaba por los diecisiete años, lo conoció donde vive, es vecino de él; el 

lote numero 54, es de él y el del testigo es el 57, queda a un costado de la casa de 

el a unos 10 metros, siempre lo observo que era bien apartado, lo considera que 

no se mete en problemas dedicado a la comunidad el tuvo una experiencia con el 

de ayudar a hacer el proyecto de agua potable todos colaboramos y el también, 

jamás ha tenido problemas con el, hasta lo ultimo que supo es que saco segundo 

año de bachillerato opción electrónica en el técnico industrial, residía con la mama 

y sus hermanos se puso a trabajar, supo que en la madrugada de el 22 de junio 

fue detenido; sabe que los apellidos de Joel Antonio son Duran Domínguez, donde 

ellos viven es a la orilla de un río de la quebrada los chorros, viven viendo la 

quebrada de los chorros, es zona de alto riesgo es una pasada bien angosta, el 

acceso al lugar es una pequeña pasada que hay allí es difícil que pase un vehiculo 

ahorita, los divide un muro que mandaron a levantar de bloque de 

aproximadamente 1.40 metros, pero la pasada esta libre, sabe que estaba 

trabajando en jardinería, sabe que estaba estudiando Electrónica en el Técnico 

Industrial, dejo de estudiar el bachillerato se quedo en el segundo año porque la 

mamá le daba los estudios y es de escaso recursos económicos no puede pagar 

mas, cuando estudiaba en el técnico industrial lo veía salir en la mañana y lo veía 

llegar al mediodía; él estudiaba en el ITI, sabe que trabajaba en Jardinería, pero 

no sabe donde y con quien trabajaba, en la mañanas y lo veía regresar en la 

tarde, el ayudo en la comunidad. 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS 

 

Todo testigo bajo el régimen de protección, en el entorno general para 

establecer los aspectos propios y doctrinarios del delito de agrupaciones ilícitas no 

de asociaciones ilícitas como se hacia en alocución de los alegatos de cierre de 

uno de los defensores en sentido de mencionar y traer a cuenta una resolución de 

1999 dada por una Jueza de Menores no vinculante por el principio de 

independencia judicial y no tanto por eso; sino mas bien el desfase que hay entre 

un delito y otro ya que el anterior se llamaba asociaciones ilícitas, ahora 

agrupaciones ilícitas es el delito que enfrentan la mayoría de acusados los 
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aspectos del tipo penal esta compuesto por varios incisos el primero dice el que 

tomare parte de una agrupación asociación u organización  ilícita será sancionado 

con prisión de tres a cinco años lo organizadores, jefes o dirigentes serán 

sancionados con prisión de 6 a 9 años serán consideradas ilícitas las 

agrupaciones asociaciones u organizaciones temporales o permanentes de dos o 

mas personas que posean algún grado de organización u objetivo sea de comisión 

de delitos así como aquellas que realizaren actos o utilicen medios violentos para 

el ingreso y permanencia de sus miembros o salida de los mismos. Si el autor o 

participe fuera autoridad publica, agente de autoridad o funcionario se incrementa 

la pena, en el inciso cuarto dice que los que promovieren cooperaren, facilitaren o 

favorecieren la conformación de la agrupación asociación u organización ilícita, 

serán sancionados con pena de 1 a 3 años de prisión; se prevé el delito de 

proposición y conspiración para cometer el delito para poder entender lo que nos 

dice el legislador lo extraemos del inciso segundo cuando implica que sea una 

organización temporal o permanente es decir que exige una temporalidad una 

permanencia en el tiempo en la que es agrupación, que este conformado por dos 

mas personas que hay algún grado de organización y que la finalidad sea la 

comisión de delitos, es decir, el legislador no exige que se determine que o cual o 

el homicidio ―X‖ o la extorsión ―x‖, se va acometer; el tipo es amplio y dice la 

comisión de delitos es únicamente una alocución que hace el legislador para 

establecer que ese tipo de grupo encaja en este tipo  penal; al respecto, la 

declaración del testigo ―Z‖ ha establecido que los imputados que tomaban parte 

en esa agrupación ilícita, los imputados: CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, 

Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; y dentro de esa 

agrupación ilícita, se ha identificado como jefes, dirigentes o cabecillas a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖, como PALABRERO DESDE EL 2006 y JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, QUEDO EN EL MANDO EN EL 2006; se ha 

determinado la temporalidad, la conformación de dos o mas personas, una 

estructura organizatida con diferentes funciones, alguien da las ordenes otros las 

cumplen y otros solamente colaboran y la finalidad cometer delitos, homicidios, 

extorsiones, robos, estamos frente al tipo penal de agrupaciones ilícitas por eso se 

ha dado por acreditado el delito.  

 

Esto únicamente por lo que estableció el testigo ―Z‖ porque el 

razonamiento es que este testigo fue presentado en la audiencia sometido a 

interrogatorio por las partes técnicas con la falencia que los contra interrogatorios 
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de la defensa se limitaron a reafirmar las respuestas que el testigo había dado al 

interrogatorio fiscal, el principio de contradicción ha sido concebido para que las 

pruebas de las partes sean debatidas y controvertidas en el juicio oral, nunca para 

confirmar el interrogatorio de la parte contraría  por otra parte es necesario sentar 

la premisa que no es lo mismo criminalidad organizada, que los grupos 

denominadas maras  o pandillas en cuya organización se torna necesario e 

indispensable que se tome en consideración las declaraciones de imputados de la 

misma mara  pandilla, por la sencilla razón que por regla general solo los 

integrantes de la misma son los que conocen como esta estructurada, quienes la 

conforman, a que se dedican, cuales son los requisitos de ingreso; a diferencia de 

que en el crimen organizado perfectamente puede funcionar un agente encubierto 

que es el que va proveer información que permitirá procesar a sus integrantes; en 

cambio en una mara o pandilla la participación de un agente encubierto se ve un 

tanto difícil por los requisitos o ritos que se imponen para poder ingresar y 

permanecer en las mismas de allí que se hace uso del mecanismo del criterio de 

oportunidad que establece nuestro código procesal penal para poder obtener la 

prueba de una fuente directa, por la razón de que al favorecerle con esa ley 

premial se torna testigo y su testimonio se ha valorado en conjunto con todos los 

elementos probatorios incorporados al juicio para establecer la congruencia de la 

declaración del testigo con criterio de oportunidad en el presente caso la 

declaración del testigo ―Z‖ al analizarla en conjunto con todas las pruebas 

presentadas y en los casos a los cuales se refirió en particular guarda esa 

congruencia necesaria para darle el suficiente valor probatorio a dicho testigo; se 

toma la resolución de la Sala de lo Penal, para fundamentar este valor probatorio 

que se le da al testigo ―Z‖; al establecer:‖‖Que como probanza de cargo, es 

capaz de desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, por estar 

fundada ordinariamente en un conocimiento extra procesal y directo de los hechos 

y que la circunstancia de la coparticipación delictiva no la desautoriza, 

constituyendo un dato importante a tener en cuenta por el Tribunal Sentenciador a 

la hora de ponderar su credibilidad; similar al caso el testigo victima la clase de 

declaraciones en estudio denominada por algunos doctrinarios entre ellos José 

María Casado Pérez, José I. Caferata Nores, como testimonio impropio, por otros 

como confesión ajena, entre estos Carlos Climent Duran, una vez introducido al 

debate el a-quo esta obligado a valorar la información suministrada, pudiendo 

incluso fundar su sentencia en ese único testimonio, si analizado de acuerdo con 

las reglas del correcto entendimiento humano, resulta útil para acreditar los 

hechos debatidos. (Sentencia del día 13 de enero de 2006, de las 10.30, SALA DE 

LO PENAL. 

 

Las razones porque no le dimos valor probatorio a todo el testimonio del 

testigo bajo Régimen de Protección, ―Kimy‖, que también es un testigo 

Criteriado; fue específicamente que su testimonio, no guardó congruencia con 

todo el material probatorio presentado, asimismo, señalo al imputado Francisco 

Omar Ortega Ayala, en los casos UNO, DOS y TRES, lo relevante según el testigo 

―Kimy‖ es Francisco Omar Ortega Ayala, el mafioso puesto que a el le ha 

acreditado que le dicen ―mafioso‖ y al contrastar la prueba documental que nos 

presentó la fiscalía a Folios 241 pieza dos oficio DIPD -0450 aplica 07 de fecha 4 

de Junio de 2007 suscrito por la licenciada Laura Concepción Reyes Salgado jefe 

del departamento de información de personas detenidas ,establece que el 
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imputado Francisco Omar Ortega Ayala fue privado de libertad en la fechas 

siguientes: 22  de Enero de 2004 ,19 Marzo 2004,20 Abril 2004,  6 de mayo  2004, 

24 de enero de 2007, el 6 de mayo de 2004 el licenciado Fagoaga Aguilar a folios 

1309 a 1311 pieza siete específicamente 1310 el antecedente en la ficha 

penitenciaria el cual consta el ingreso al sistema penitenciario el día 12 de mayo 

de 2004 esto corrobora que si el 6 de Mayo de 2004 ingreso en detención 

administrativa que duro tres días, luego paso la detención por inquirir que duro 

otros tres días, todas estas detenciones por regla general los procesados lo 

cumplen en las bartolinas policiales aledañas al Juzgado de Paz, luego cuando 

pasan al juzgado de instrucción respectivo es que son ingresados a la 

penitenciaría, porque causas ingreso con esa hoja penitenciaria con fecha 12 

mayo de 2004 centro Penal de Quezaltepeque según consta en el libro 29 folio 

390 a la orden de Juzgad Primero de Instrucción de Santa Tecla por delito de 

posesión y tenencia este proceso fue remitido a éste Tribunal de Sentencia, tiene 

el pase en la ficha penitenciaria y la nota final es que es puesto en libertad el día 

18 de Febrero de 2005 por habérsele concedido el  beneficio de  la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, es decir que si estuvo privado de libertad 

desde el 6 de Mayo de 2004 y sale libre el 18 de febrero de 2005 obviamente  no 

pudo haber estado cuando se dio la proposición y conspiración, ni la ejecución de 

los Homicidios de los Casos UNO y DOS, y por ello no pudo haber propuesto y 

conspirado para matar a esas personas; en el Caso TRES, La representación 

fiscal nos presentó como prueba documental la denuncia interpuesta por el señor 

José Venancio Menjivar de fecha 26 Noviembre de 2005, folios 225 pieza dos, no 

se presento a declarar el señor JOSE VENANCIA MENJIVAR, que es el padre del 

fallecido MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA, en esa denuncia hay 

unos puntos que contradicen lo afirmado por el testigo ―Kimy‖ porque el señor dice 

que el día 25 ya no llego dormir por la noche y por eso fue a poner la denuncia el 

día 26, pero si acredita que el lo anduvo buscando antes de ir a poner la denuncia 

y primero contacto una señora que le dijo , que lo había visto que iba donde la 

novia Nuria y luego se va el señor a la casa de la  novia Nuria, ella le dijo: si vino y 

estuvo acá conmigo, esto sucedió en Lourdes, pero se fue a las 7 de la noche, 

para su casa, pero ya no regreso; ―Kimy‖ vino acreditar que todos los hechos 

donde lo privaron de libertad y se lo llevaron a darle muerte  fue de día, y fue en 

San Salvador; pero según el padre en la denuncia este muchacho trabajaba en un 

taller Santa Tecla y desapareció por la noche; en el caso CUATRO, el testigo ― 

Kimy‖ al declarar dijo que comenzó a declarar que sucedió a mediados del 2006 y 

no lo recuerda y que estaba como a las 8 de la noche ,se encontraba en un billar 

jugando cerca de la iglesia católica de la colonia Jardines de Colon cuando llego 

otro sujeto llamado ―power saudi‖ y otro de quien no recuerda el nombre pero 

cree que fue el ―snop‖ o ―snoopy‖   ya que los dos son de las mismas 

características, no tiene sentido analizar este testimonio si desde ese punto 

mencionado, crea duda el no esta seguro quien es si ―snop‖ o ―snoopy‖ a 

quien vio porque los dos son de las mismas características; ESTAS 

INCONGRUENCIAS E INCONSISTENCIAS, SON LAS QUE NO NOS PERMITIO 

DARLE VALOR PROBATORIO A TODO EL TESTIMONIO DEL TESTIGO 

CRITERIADO BAJO REGIMEN DE PROTECCIÓN CLAVE ―KIMI‖  

 

La Prueba testimonial de descargo a favor del imputado JOEL 

ANTONIO DURAN DOMINGUEZ; tampoco no mereció entera fe, ya que no les 
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consta de problemas que haya tendido el imputado, uno de ellos ni mucho menos 

sabe donde y con quien trabajaba. 

 

ACREDITACIÓN DEL DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS 

En lo relativo al delito de Agrupaciones Ilícitas, el artículo 345 del 

Código Penal señala: ―El que tomare parte en una agrupación, asociación u 

organización ilícita, será sancionado con prisión de tres a cinco años…Los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de 

seis a nueve años..   Serán consideradas ilícitas las agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones temporales o permanentes, de dos o más personas que posean 

algún grado de organización, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de 

delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen medios violentos para el 

ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos…Los que 

promovieren, cooperaren, facilitaren o favorecieren la conformación o 

permanencia de la agrupación, asociación u organización ilícita, serán 

sancionados con una pena de uno a tres años de prisión.‖ 

Al realizar un análisis de los elementos del tipo penal ante indicado, 

TENEMOS: 

El bien jurídico protegido no es el correcto ejercicio del derecho de 

asociación, sino, en primer lugar, la propia paz pública, pues en el caso de que 

el derecho de asociación se use para cometer delitos, se potencia 

grandemente la posibilidad de que se vea perturbado el normal 

desenvolvimiento de la actividad pública y, en último lugar, el propio Estado, 

que es una organización cuya propia existencia se podría ver cuestionada 

por la existencia de organizaciones con fines incompatibles. Sujeto activo en el 

primer inciso son los que toman parte en la agrupación, organización o 

asociación. Tomar parte es participar, ser partícipe, por tanto, son los 

meros integrantes de la misma, hayan o no intervenido de manera activa en la 

vida de la dicha agrupación, organización o asociación y, por tanto, sean o 

no miembros activos, lo que incluye en la punición a los simples par tícipes 

pasivos; en la segunda parte del inciso primero se sanciona a los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, siendo los que ejerzan funciones 

de mando, coordinación o gobierno de la institución criminal, mientras que 

los primeros han de ser aquellas personas que con su actividad han 

impulsado o favorecido, bien la creación de esa agrupación, organización o 

asociación, bien el fomento o promoción de su existencia o actividad. El sujeto 

pasivo es, en correspondencia con lo visto en el bien jurídico protegido, la 

comunidad y el Estado. La CONDUCTA TIPICA: Cuestión previa es la 

delimitación del concepto de agrupación, organización o asociación, ya que 

es necesario distinguirlas de la figura de la conspiración. En realidad los tres 

conceptos confluyen en una sola realidad social: la unión de un grupo de 

personas, estructuradas para la consecución de una o más finalidades 

determinadas. De esta manera las características propias de ellas serán la 

pluralidad de personas, que parece que deberán ser, al menos, más de 

dos, puestas de acuerdo de cualquier modo, con una estructura más o 

menos compleja según la actividad que se proponga, y con una 
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permanencia en el tiempo. Estas notas las diferencian de la conspiración, 

en la que no es precisa la organización, ni la permanencia temporal y en la 

que, por el contrario hace falta una intención de cometer delitos concretos, 

que no es precisa en las agrupaciones, organizaciones o asociaciones a las 

que nos estamos refiriendo, en las que no hace falta acreditar esa voluntad, 

sino la de pertenecer o dirigir o impulsar esas uniones de personas organizadas 

con duración temporal con la finalidad genérica de delinquir. La propia 

conducta típica ya ha sido citada al considerar al sujeto activo, bastando, 

por tanto, en la primera posibilidad, la sola pertenencia, aunque sea pasiva, 

mientras que en la segunda posibilidad ha de realizarse la conducta que 

revele que son organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas mediante cualquier 

clase de acto; es indiferente el o los delitos que se proponga cometer la 

unión criminal, así como que estén descritos en el Código Penal o en Leyes 

Especiales. Es preciso el dolo, que no presenta características especiales. 

El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, el cual para que se configure, 

necesita que se establezcan los siguientes requisitos:  1- que dos o más personas 

formen o tomen parte, ya sea de una agrupación, una asociación o una 

organización, la cual  por regla general es informal,  2-que estas personas posean 

algún grado de organización entre ellos, 3-que se reúnan no para fines permitidos 

por la ley, sino para delinquir, 4- actúan con dolo, y 5- el legislador prevé el 

supuesto que estos miembros utilicen actos violentos para el ingreso, 

permanencia o salida de los mismos. Infiriendo que no se está en presencia de 

delincuencia común, sino, al menos mínimamente, de delincuencia organizada. 

 

Con la prueba testimonial antes relacionada, complementada con las 

Actas de los anticipos de Prueba de Reconocimientos en Ruedas de Personas y 

Fotografías, antes relacionadas y asimismo con la identificación plena que hizo el 

testigo ―Z‖, al rendir su declaración en el Juicio; se ha establecido que tomaban 

parte en esa agrupación ilícita, los imputados: CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, 

Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo 

Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; y dentro de 

esa agrupación ilícita, se ha identificado como jefes, dirigentes o cabecillas a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖, como PALABRERO DESDE EL 2006 y JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, QUEDO EN EL MANDO EN EL 2006.  
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En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, 

Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; en el delito de AGRUPACIONES ILICITAS, por haberse 

establecido que existía esa estructura, organizada, con permanencia en el tiempo, 

cuya finalidad era la de cometer diversos delitos, aunado a ello se establecieron 

delitos de Homicidio en concreto; en ese sentido queda calificado el delito en la 

forma en que venia acusado de Agrupaciones Ilícitas Art. 345 Pn., en perjuicio de 

la Paz Pública.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn. 

 

Lo cual no se estableció respecto de los imputados ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, 

Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; por la razón de que a ellos 

únicamente los ubicó en las estructuras delincuenciales el testigo Bajo Régimen 

de Protección clave ―KIMI‖,  al cual no se le confirió valor probatorio para acreditar 

la participación de los imputados antes indicados en el delito de AGRUPACIONES 

ILICITAS; por ello no se quebranto la presunción de inocencia que operaba a favor 

de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.   

 

VOTOS 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS:  

 

EL PRIMERO DE CONDENA en contra de los imputados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 
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ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias El cadejo Sureño; SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, 

Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; por el DELITO de AGRUPACIONES ILICITAS, Art. 345 del 

Código Penal, en perjuicio de la Paz Pública;  

 

EL SEGUNDO VOTO DE ABSOLUCIÓN a favor de los imputados 

ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO 

PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El 

Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO 

ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, 

Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de 

Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; por el DELITO de 

AGRUPACIONES ILICITAS, Art. 345 del Código Penal, en perjuicio de la Paz 

Pública. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS: 

 

Las acciones típicas del delito se acreditaron en la forma antes indicada. 

Objeto de esa estructura quedo debidamente acreditado. Consumación: en el 

presente caso se dio la conformación de las Clicas DCLS, que significa 

DEMONIOS CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS y GTLS, que significa 

GANSTERS LOCOS SALVATRUCHOS, ambas ubicadas en Colonia Jardines de 

Colón y en la Colonia El Chaparral Uno, ambas situadas en Ciudad Colón de éste 

Departamento; la permanencia en el tiempo, la forma de ingreso, la estructura 

organizacional y que la finalidad ha sido la de cometer diversos delitos, por ello el 

delito se consumó. Culpabilidad: surge del conocimiento del carácter ilícito de 

organizarse para formar las Clicas de pandilleros; esa voluntad de los imputados 

es libre, por ello se les puede hacer un reproche y exigírseles una actuación 

diferente a la norma de prohibición ya que las comprenden y por ello sus actos 

fueron dirigidos en forma libre y consciente y entraron en contacto intelectual con 

el contenido de la norma y asimismo al organizar las estructuras delictivas 

conocida como Clicas DCLS y GTLS; las acciones son TÍPICAS porque el 

legislador las ha clasificado en un cuerpo legal como delito; las acciones son 

ANTIJURÍDICAS porque no existe justificación legal que les permita a los 

imputados; ni la ley ni la Constitución confieren la facultad de organizarse para 

cometer delitos; las acciones son CULPABLES porque se puede establecer en 

parámetros de culpabilidad y se les puede reprochar a cada uno de los imputados 

la conducta realizada en la medida de su nivel de participación, por la existencia 

de motivación frente a la norma porque sí es posible exigirles un actuar diferente; 
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porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de 

justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los 

imputados por la cada acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 345 

Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de AGRUPACIONES 

ILICITAS, Art. 345 Pn., y la participación de los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS; Alias ―El Cadejo Sureño‖; SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; 

PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o 

Min; este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

1) Que el Art. 345 en sus Incisos 1º y 4º Pn., establecen penas variables que 

van de TRES A CINCO AÑOS; DE SEIS A NUEVE AÑOS Y DE UNO A 

TRES AÑOS DE PRISIÓN, para los que tomaren parte, los organizadores, 

jefes, dirigentes o cabecillas y los que promovieren, cooperaren, facilitaren 

o favorecieren la conformación o permanencia de la agrupación, asociación 

u organización ilícita; por lo tanto, esos son los límites dentro de los cuales 

según el Art. 62 Inc. 2º Pn., este Tribunal pueda fijar la pena a imponer a 

cada imputado, según su nivel de participación, en dichas estructuras; el 

Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para este 

efecto, tenemos: que respecto se puso en peligro la Paz Pública y además 

se ha establecido que cometieron otros delitos principalmente en contra del 

derecho a la vida de varias víctimas; por ello la extensión del daño y del 

peligro efectivo si hubo. 

 

2) Que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; es de veintiséis años de edad, 

Panificador, con estudios hasta Octavo Grado JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖; es de veinticinco años de edad, Jornalero, con 

estudios hasta Noveno Grado; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; es de veinte años de edad, Estudiante, con estudios hasta 

Noveno Grado; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; es de veintidós años de edad, Obrero, con estudios hasta Octavo 
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Grado; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; es 

de veintidós años de edad, Jardinero, con estudios hasta Primer Año de 

Bachillerato Técnico; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El 

Blaky‖; es de veinticinco años de edad, Ayudante de Albañil, con estudios 

hasta Noveno Grado; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El 

Chumpe‖; es de veinte años de edad, Ayudante de Carpintero, con estudios 

hasta Séptimo Grado; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; es de veintiún años de edad, Carpintero, con estudios hasta Sexto 

Grado; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; es de 

veintiocho años de edad, Panificador, con estudios hasta Sexto Grado; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; es de veintiún años de 

edad, Estudiante, con estudios hasta  Segundo Año de Bachillerato 

General; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; es de veintiocho años de edad, Mecánico de Obra de banco y se 

dedica al Comercio Informal, con estudios hasta Sexto Grado; CESAR 

ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖;   es de veintiún años 

de edad, Mecánico Industrial, con estudios hasta Sexto; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; es de veintiún años de 

edad, Panificador, con estudios hasta Noveno Grado; EVER ERNESTO 

RIVERA SANTOS, Alias ―El Cadejo Sureño‖; es de veinticinco años de 

edad, Empleado, con estudios hasta Segundo Año de Bachillerato Técnico; 

SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; es de treinta y un años de 

edad, Obrero, con estudios hasta Sexto Grado; JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; es de veinte años 

de edad, Ayudante de Carpintería, con estudios hasta Séptimo Grado; 

MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; es de veintisiete años 

de edad, Empleada, con estudios hasta Octavo Grado; PEDRO ENRÍQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, es de veintidós años de 

edad, Mecánico Industrial, con estudios hasta Tercer Grado; y BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; es de veintisiete años de edad, Empleado, con estudios 

hasta Séptimo Grado; lo cual les hace fácilmente conocedores de sus 

actos.  

 

3) Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido 

elementos que permitan a los suscritos jueces aplicar ninguna de las 

circunstancias atenuantes, del Art. 29 Pn., ni agravantes generales del  Art. 

30 Pn.   

 

4) En cuanto a la responsabilidad civil, el delito por si mismo afecta intereses 

difusos. 

                               

                            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, 47, 114, 115, 116 y 345 Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de la Ley Penitenciaria, y 

con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a nombre de la República 

de El Salvador; FALLAMOS: 



 

714 

 

714 

 

CONDENASE AL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; de las generales primeramente 

mencionadas a cumplir LA PENA DE NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, por el delito 

que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; AL IMPUTADO 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; de las generales 

primeramente mencionadas a cumplir LA PENA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, 

por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; LOS 

IMPUTADOS  CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 

―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; PEDRO 

ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o 

Min;, todos de las generales primeramente mencionadas, A CUMPLIR CADA 

UNO LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el 

Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; la imputada MARIA ELVIRA 

PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, deberá a cumplir LA PENA DE TRES AÑOS 

DE PRISIÓN; de las generales primeramente mencionadas, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado 

en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública. 

 

ABSUELVESE DE LA ACUSACIÓN FISCAL, A LOS IMPUTADOS 

ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO 

PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El 

Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO 

ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, 

Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de 

Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; todos de las 

generales primeramente mencionadas, por el delito que se calificó definitivamente 

como AGRUPACIONES ILICITAS tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en 

perjuicio de La Paz Pública. 

 

CONDENASE, a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias 

―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o 

Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 
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―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; a la pérdida de los 

derechos de ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y 

empleos públicos durante el mismo tiempo de la pena principal impuesta a cada 

uno de ellos. 

 

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias 

―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o 

Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 

―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 

CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias 

Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ 

LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min;  ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE 

ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; 

EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, 

Alias ―Jockey‖; del pago de RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a todos los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Concedese a la imputada MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖, condenada a cumplir la LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN; por el 

delito de AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., 

en Perjuicio de La Paz Pública, EL REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISIÓN, 

que establece el Art. 74 In. 2º Pn., en atención a ello este Tribunal LE 

REEMPLAZA LA PENA IMPUESTA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN POR LA 

PENA DE TRABAJO DE UTILIDAD PUBLICA.  
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Consta a fs. 1042, de la pieza seis, que la imputada MARIA ELVIRA 

PEREZ LIZAMA, fue privada de su libertad el día veintidós de Junio de dos mil 

siete y fue puesta en libertad al darse a conocer en forma oral el Fallo de esta 

Sentencia a las dieciséis horas y siete minutos del día siete de Noviembre de dos 

mil ocho; por lo tanto estuvo privado de su libertad UN AÑO CUATRO MESES 

CON QUINCE DÍAS; A LO QUE LE HACE FALTA POR CUMPLIR, es que se le 

aplicara por parte de la Señora Jueza de Vigilancia Penitenciaría y de 

Ejecución de la Pena de esta Ciudad, la Regla de Conversión que establece 

el Art. 75 Pn., al quedar ejecutoriada esta sentencia y asimismo dicha 

Funcionaria determinará el lugar de cumplimiento de la misma.     

 

Continúen en la libertad en que se encuentran los imputados ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA, alias ―Power ó Saudi‖; SANTIAGO DEL 

TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA 

SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖ y ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

ya que la misma se ordenó a las dieciséis horas y siete minutos del día siete de 

Noviembre de dos mil ocho al darse a conocer el Fallo de ésta sentencia en forma 

oral; respecto a los imputados OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―El Chele‖; 

ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖, se libraron y se remitieron a los 

Centros Penales donde guardaban detención, las respectivas ordenes de libertad 

en la fecha y hora antes indicada, pero regresaron a los Centros Penales donde 

guardaban detención por la razón de que se encontraban a la orden de otras 

autoridades judiciales.  

 

CONSOLIDADO FINAL DE PENAS IMPUESTAS de acuerdo a todos 

los delitos por los cuales fueron encontrados culpables; así: 

 

1- FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖; CASO SEIS condenado como coautor, por el delito calificado 

definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los 

señores MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO 

ZAMORA GUILLÉN y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA 

GUILLÉN, A CUMPLIR POR CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA 

PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; CASO SIETE condenado Como 

Autor Directo, a CUMPLIR LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; por 

el DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, 

en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA; 

CASO NUEVE condenado como autor directo, a cumplir la pena de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 

numerales segundo y tercero del Código Penal, en perjuicio patrimonial del 

señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como afectada 

patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA y 

condenado a cumplir LA PENA DE NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, por el delito 

que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 
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sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS 

FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CIENTO 

TREINTA Y SIETE AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

 

2- JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓ; CASO OCHO condenado Como cómplice no necesario, a 

cumplir LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, por el DELITO, que se 

califica definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO, 

Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del 

señor MANUEL DE JESÚS LEMUS; CASO NUEVE condenado como autor 

directo, a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de 

ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, y como afectada patrimonialmente la EMPRESA 

EMBOTELLADORA LA CASCADA; CASO DOCE condenado A CUMPLIR 

LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz Pública y TRES AÑOS DE 

PRISIÓN por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, Art. 34 Inc. 2º de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud 

Pública y condenado a cumplir LA PENA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública;; 

ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL 

ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO 

CIENTO VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

 

3- CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓN, y condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública; ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, 

SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL 

IMPUTADO NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL 
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ART. 71 PN., solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN 

 

4- JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖;  

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

5- JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖;  condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

6- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; CASO CINCO 

condenado como coautor, del delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 

3 y ambos en relación con el 24 y 68 todos Pn., en perjuicio al derecho a la 

vida del señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, a cumplir LA PENA DE 

QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; CASO SIETE condenado a CUMPLIR LA 

PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO COMPLICE NO NECESARIO 

EN EL DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, 

en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA; 

CASO NUEVE condenado como autor directo, a cumplir la pena de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 

numerales segundo y tercero del Código Penal, en perjuicio patrimonial del 

señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como afectada 

patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA y 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL 

ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO 

CUARENTA Y DOS AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá 

cumplirlas en forma sucesiva comenzando por las penas mayores; 

 

7- JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO OCHO condenado Como autor 

directo, a cumplir LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como 

HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS y condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública;. ESTAMOS 
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FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CUARENTA Y 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá cumplirlas en 

forma sucesiva comenzando por la pena mayor; 

 

8- JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖ El Tabo; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA y condenado a cumplir LA PENA DE 

CUATRO DE PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como 

AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en 

Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL 

DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO 

SUMAN PARA EL IMPUTADO DIECINUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL 

ART. 71 PN., deberá cumplirlas en forma sucesiva comenzando por la 

pena mayor; 

 

9- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; condenado a cumplir 

LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

10- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; condenado a cumplir LA 

PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

12- CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖;  condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

13- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO OCHO condenado Como autor 

directo, a cumplir LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como 

HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS y condenado a 
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cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS 

FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CUARENTA Y 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá cumplirlas en 

forma sucesiva comenzando por la pena mayor; 

 

14- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓN y condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública;, ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, 

SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL 

IMPUTADO NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL 

ART. 71 PN., solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN 

 

15- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; condenado a cumplir LA 

PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

16- JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

17- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖; CASO 

SIETE condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; 

COMO COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica 

definitivamente en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 

y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

señor MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO NUEVE condenado como autor 

directo, a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de 

ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, y como afectada patrimonialmente la EMPRESA 

EMBOTELLADORA LA CASCADA y condenado a cumplir LA PENA DE 

CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente 

como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., 

en Perjuicio de La Paz Pública;. ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO 

REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO 
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SUMAN PARA EL IMPUTADO VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL 

ART. 71 PN., deberá cumplirlas en forma sucesiva comenzando por la 

pena mayor; 

 

18- BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, 

o Litteboy, o Min; condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública; 

 

 

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖ y BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; en la detención provisional en que se 

encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta 

Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar que 

el imputado 1- FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éstos 

delitos el día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado 2- JOEL 

ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; ya se 

encontraba privado de libertad y fue intimado, el día veintiséis de Junio de dos mil 

siete; el imputado 3- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖, ya se 

encontraba privado de libertad y fue intimado, el día trece de Septiembre de dos 

mil siete;el imputado 4- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖, fue privado de su libertad por otro delito el día seis de Febrero de 

dos mil siete;  

 

Los imputados 5- JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, 6- JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, 7- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; 8- JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 9- DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; 10- JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, alias El Tabo; 11- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El 

Pupusa‖; 12- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; 13- JAIRO 
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GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 14- CESAR 

ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; todos fueron privados de 

su libertad el día veintidós de Junio de dos mil siete;   

 

El imputado 15- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, fue privado de su libertad el día ocho de Septiembre de dos mil 

siete; el imputado 16- CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, fue 

privado de su libertad el día doce de Septiembre de dos mil siete; el imputado 

17- PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, fue privado de su libertad el 

día catorce de Abril de dos mil ocho el imputado 18-  BENJAMÍN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ya se 

encontraba detenido por otro delito y fue intimado el día veinticinco de Junio de 

dos mil siete. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 115 Pr.Pn., dese audiencia 

por tercero día a los Licenciados OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, 

Defensor Particular, del acusado, JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, y 

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR, Defensor Público en común y en forma 

conjunta con las Licenciadas ROSSINA ELIZABETH VALIENTE DEL VALLE y 

CLAUDIA MARIA ANAYA DE SERPAS, como Defensores Públicos de 

veintiséis de los acusados, en virtud que se declaró en las audiencias de los 

días treinta y uno de Octubre y tres de Noviembre del dos mil ocho, el 

ABANDONO y al notificarse esta sentencia deberán justificar en el término 

de tres días, la razón por la cual Abandonaron la Defensa. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 184 Inc. 1º Pr. Pn., al quedar 

ejecutoriada esta sentencia entréguense en calidad de devolución a las personas 

a quienes les fueron decomisados, los objetos, siguientes:  doce Teléfonos 

Celulares, 1. color azul, marca NOKIA, no es posible abrir la tapa del mismo a fin 

de verificar si tiene batería;  2. color negro y gris, marca MOTOROLA, 

TALKABOUT 182c, con su respectiva batería; 3. color negro, marca NOKIA 5160, 

con su respectiva batería; 4. marca ERICCSON, modelo kf 788, con su respectiva 

batería; todos en mal estado y sin verificar su funcionamiento; 5. color gris, marca 

SAGEM, modelo myx1-2twin, con su respectiva batería; 6. color azul, marca 

MOTOROLA MOVISTAR, modelo C116, con su respectiva batería, ambos en mal 

estado y sin verificar su funcionamiento; 7. marca SAGEN, color gris con negro, 

con su respectiva batería; 8. Marca NOKIA color gris con negro, IMEI No. 

01032000/000085/1, modelo 1100b; 9. marca MOTOROLA color plateado, sin 

numero de serie, con su respectiva batería; 10. Marca Nokia, color gris, modelo 

1110, con numero de IMEI 357076/00/094017/0, con su respectiva batería; 11. 

Marca MOTOROLA color negro sin serie y sin IMEI, con su respectiva batería; 12. 

marca SANSUMG, color gris, sin serie y sin IMEI; Una cámara fotográfica, color 

gris, marca Vivitar, modelo PZ3070, DATE-A-PRINT; todo en regular estado y 

UNA BICICLETA TIPO MONTAÑESA, PEQUEÑA, COLOR NEGRO, CON 

LETRAS AMARILLAS QUE SE LEEN LONG STAR, EN MAL ESTADO, CHASIS  

No. SE00020548. 

 

Resguárdense en los archivos de la Secretaría de éste Tribunal los 

Cuatro Sobres, El primer Sobre Color Amarillo, que  contiene Pliego de 

Fotografías, debidamente cerrado, sellado y  firmado  por el Señor Secretario de 
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esta Juzgado; El Segundo Sobre Color Amarillo que contiene Pliego de 

Fotografías, debidamente cerrado, sellado y firmado por el Señor Secretario de 

esta Juzgado; El tercer Sobre Color Amarillo, el cual contiene identificación el 

testigo CLAVE ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y  firmado  por el señor Juez 

Interino de esta Juzgado; El cuarto Sobre, Color Amarillo, el cual contiene 

identificación el testigo CLAVE ―KIMI‖, así como declaración de este y Resolución 

Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo Clave ―KIMI‖, debidamente cerrado, 

sellado; Un sobre color Blanco el cual contiene Resolución Judicial de Criterio de 

Oportunidad, Testigo Clave ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y firmado, por Fiscal 

del Caso, Unidad de Delitos Relativos a al Vida e integridad Personal y las 

evidencias consistentes en: Un gorro color negro, tipo navarone; Un trozo de tela 

color negro, en el que se lee ―Policía de la Republica de El Salvador; Una insignia 

de la A.N.S.P.; una insignia de la Policía Nacional Civil; Evidencias 03/05, 02/ 05, y 

01/05, debidamente embalada. 

 

Respecto del arma de fuego que la Pistola, sin Número de serie 

visible, y marca Intratec, calibre 9 mm, modelo Téc DC9, serie 

Borrosa, el suscrito Juez, no se pronuncia por la razón de que esta no fue puesta 

a la orden de éste Tribunal. 

 

Decretase el COMISO y al quedar ejecutoriada esta sentencia 

procedase a la destrucción del arma de fuego y cartuchos, que se describen a 

continuación: el Revólver, calibre 38", marca Rossi, serie externa No 

legible, serie interna 4659, pavón deteriorado, cachas de madera color café, 

cilindro con capacidad para cinco cartuchos; evidencia 2/2 un cargador metálico 

marca Smith and Wessón, con capacidad para alojar en su interior quince 

cartuchos, calibre 9x19 mm., además 23 cartuchos calibre 9x18 mm., y 8 

cartuchos calibre .38 Especial; 28 cartuchos calibre 9x19 y cinco cartuchos 

calibre 41, debidamente embalados por la División Policía Técnica y Científica de 

la PNC, Área de Balística y 5 cartuchos calibre:  1 calibre .38 SPL y 4 calibre 

9x19 mm;; lo cual se encuentra materialmente en la Brigada de Artillería 

―Teniente Coronel Oscar Osorio‖, Cantón San Nicolás Los Encuentros, San 

Juan Opico. (Lo cual fue puesta a la orden y disposición de este Tribunal, en 

calidad de decomiso). 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia, procédase a la destrucción de 

795.9 gramos marihuana. 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia devuélvase al imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, por medio de la persona que él autorice un teléfono celular 

Marca Motorola, Modelo C-115 y extiéndase una orden de devolución por la suma 

de cuarenta dólares, que se encuentran a la orden de éste Tribunal en la 

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO CONTROL DE 

GARANTÍA DE VALORES Y CUSTODIA, DE MONEDA EXTRANJERA del 

MINISTERIO DE HACIENDA por no estar sujeto a comiso. 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia y al presentar la 

Documentación correspondiente y actualizada DEVUÉLVASELE EN 

CALIDAD DE DEVOLUCIÓN al Licenciado JOSÉ ROLANDO APARICIO 
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SOLORZANO, (con licencia No. 94924, vigente hasta el 15 de Enero del 

2009, residente en Residencial Claudia 75 Avenida Norte No. 23A, San 

Salvador, Tel. 22620502), según matrícula No. 94924, vencida desde el 

21 de Octubre del 2002; el Arma de Fuego Tipo Pistola Calibre 9x19 mm, 

Marca Tanfoglio, Modelo Force 919 Serie Externa AB28804, la cual se 

encuentra a  la orden y disposición de este Tribunal en lo cual se encuentra 

materialmente en la Brigada de Artillería ―Teniente Coronel Oscar Osorio‖, 

Cantón San Nicolás Los Encuentros, San Juan Opico. (Lo cual fue puesta a 

la orden y disposición de este Tribunal, en calidad de decomiso); por ser el 

legítimo propietario y él no ha tenido participación en los hechos 

Juzgados, AL EFECTO CITESELE, EN SU OPORTUNIDAD.   

             

Notifíquese por medio de su lectura esta sentencia a las partes y a los 

imputados por medio de su lectura, y dese fotocopia de la misma a las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactó sentencia Lic. Delfino Parrilla Rodríguez 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA TECLA; Departamento de La Libertad, 

a las ocho horas y treinta minutos del día veintiséis de Mayo de dos mil nueve. 

  

El presente Proceso Penal identificado con el número 349-3-2008, ha 

sido instruido en contra de los imputados 1) JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖, de veintiocho años de edad, Mecánico de Obra 

de banco y se dedica al Comercio Informal, acompañado con Santos Menjívar 

Jiménez, tiene un hijo de siete años de edad, en la Tolva de Cooperativa Agua 

Fría, Cantón el Capulín Jurisdicción de Ciudad Colon, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Zaragoza, de éste Departamento, el día diecinueve, de 

Diciembre de mil novecientos setenta y nueve, es hijo de Ana Elvira Barrientos y 

de Luis de Jesús Velásquez, vive con su compañera de vida, con ingresos de seis 

a siete dólares diarios, ayudaba económicamente a su compañera de vida e hijo, 

con estudios hasta Sexto Grado, No tiene Documento Único de Identidad 

Personal; 2) ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, Alias ―El Spaider de 
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Hollywood‖, en la Vista Pública dijo que su alias es Goos, de treinta y cinco 

años de edad, Radio Técnico, acompañado, con Blanca Elena Ramírez Amaya, 

tiene un hijo de cinco años de edad, reside en Colonia Chaparral Uno, Polígono 

35, Lote número tres, Cantón el Capulín, de Ciudad Colon de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, departamento de La Libertad, el día veintidós 

de Octubre de mil novecientos setenta y tres, es hijo de Lilian Esperanza Peña y 

de Emilio Galdámez; vivía con su compañera de vida, con ingresos de treinta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su hogar, con estudios hasta 

Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 02264665-2; 

3) FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖, en la Vista Pública dijo que su alias es Frank,  de veintiséis años de 

edad, Panificador, soltero tiene un hijo de cuatro años de edad, reside en Colonia 

EL Chaparral, uno, casa 9, lote 13, de Ciudad Colon de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día nueve de Marzo de mil novecientos 

ochenta y dos, es hijo de Humberto Ortega y de Yolanda Ayala, vive con su 

abuela, con ingresos de treinta dólares semanales, ayudaba económicamente a su 

hija, con estudios hasta Octavo Grado, tiene Documento Único de Identidad 

Personal pero no recuerda el Número; 4) JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, 

Alias ―El Sapo‖, en la audiencia dijo se conocido por ―Petróleo‖, de treinta y 

dos años de edad, Mecánico Industrial, acompañado con Deysi Linares Girón, 

tiene cuatro hijos de cuatro, ocho, doce y dieciséis años de edad respectivamente, 

reside en Calle Antigua a Sonsonate, casa veintitrés, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Juayua, departamento de Sonsonate, el día veintiséis de Diciembre de mil 

novecientos setenta y cinco, es hijo de Miguel Sánchez, ya fallecido y de Transito 

García, vive con su compañera de vida y sus hijos, con ingresos de cuarenta a 

cincuenta dólares semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida 

y sus hijos, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene Documento Único de 

Identidad Personal pero no recuerda el Número; 5) BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖, en la audiencia dijo que su alias es Payaso, de 

treinta y cinco años de edad, Camionero y Ameniza Fiestas Infantiles, 

acompañado con Rosa María Díaz Ortiz, no tiene hijos, reside en Colonia 

Tepeyac, Pasaje Uno, Lote 288, Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de 

éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día seis de Enero de mil 

novecientos setenta y tres, hijo de Francisca Avalos Jiménez y de Rafael Sánchez 

Chanta, ya fallecido, vive con la compañera de vida, con ingresos de sesenta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su mamá y a su señora, con 

estudios hasta Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 

00273303-1; 6) JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, de 

veintidós años de edad, Obrero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia 

Jardines de Colon, Polígono 30, casa 7, Cantón el Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colon, de éste 

Departamento, el día diecisiete de Febrero de mil novecientos ochenta y seis, es 

hijo de Josefina Alvarado López y de padre desconocido, vive con su mamá, con 

ingresos de veinte dólares quincenales, le ayudaba económicamente a su mamá, 

con estudios hasta Octavo Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 03493048-1; 7) CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖, de veintiún años de edad, Panificador, soltero tiene un  hijo de diez 

meses de edad, reside en Jardines de Colón polígono trece nuecero dieciséis, 
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Cantón Capulín, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón de este 

departamento, el día treinta de Junio de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de 

Ernesto Alfonso Ortega y Lilian del Carmen Cañas Fuentes, vive con sus padres, 

con ingresos de cinco dólares diarios, ayudaba económicamente a su hijo y sus 

mamá, con estudios hasta Noveno Grado, NO tiene Documento Único de 

Identidad Personal; 8) SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, el la Vista Pública dijo que su alias es Boster, de veintidós años de 

edad, Panificador, soltero no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, 

Chaparral Uno, polígono 17, Lote 4, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en  Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste departamento, el día tres de Abril de mil novecientos 

ochenta y seis, es hijo de Santiago Ramírez y de María Rosario Lizama, vive con 

su mamá, con ingresos de cuarenta dólares semanales, ayudaba 

económicamente a su mamá, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene 

Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 9) EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, de veinticinco años de edad, 

Carpintero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, 

Chaparral Uno, Polígono 30, casa 7, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad 

Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste departamento, el día diecisiete de Agosto de mil 

novecientos ochenta y tres es hijo de Dinora Alvarado Ramírez y de Pedro Antonio 

Ramos García, vive con su abuela, con ingresos de treinta y cinco a cuarenta 

dólares semanales, ayudaba económicamente a su abuela, con estudios hasta 

Noveno Grado, con Documento Único de Identidad Personal Número 01660773-9; 

10) ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power o Saudi‖, en la 

audiencia expresó que su alias es Extraño, de treinta y dos años de edad, 

Llantero, acompañado, con Lorena Marisol Méndez Ventura, tiene dos hijos de 

dos y cuatro años de edad, residente en Calle Antigua a Sonsonate, Pasaje San 

Martín, frente a Restaurante La Fonda, El Poliedro, Cantón El Capulín de la 

Jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Zacatecoluca, Departamento de La Paz, el día veintisiete, de Mayo de mil 

novecientos setenta y seis, es hijo de Juana García Choto y José García Batres, 

vive con su señora y sus hijos, con ingresos de siete a ocho dólares diarios, 

ayudaba económicamente a su señora y sus hijos, con estudios hasta Séptimo 

Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 

11) DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; de veinticinco 

años de edad, Ayudante de Albañil, soltero, no tiene hijos, residente en 

Lotificación El Primo, Calle Zaldaña, Pasaje uno, Polígono ―K‖, Lote Treinta y 

cuatro, Cantón Lourdes, de Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, 

nació en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, el día veintiocho de Junio de 

mil novecientos ochenta y tres, es hijo de José Antonio López y de Digna Emerita 

Zañas Marroquín, vive con sus padres, con ingresos de treinta dólares semanales, 

ayudaba económicamente a su mamá, con estudios hasta Noveno Grado con 

Documento Único de Identidad Personal Número 01252375-5; 12) JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito, de veinticinco años de edad, Jornalero, 

soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Chaparral II, Calle Principal, Polígono 

A, casa numero cinco, del Cantón El Capulín, de Ciudad Colon, Departamento de 

La Libertad, salvadoreño, nació en Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, el 
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día veintidós de Junio de mil novecientos ochenta y tres, es hijo de Marina del 

Rosario Tadeo Cortez, y de Cesar Sebastián Hernández, vive con su padre, con 

ingresos de veinte dólares semanales, ayudaba económicamente a su mamá, con 

estudios hasta Noveno Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 01862122-6; 13) EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; de veinticinco años de edad, Empleado, 

casado con María Verónica Leiva de Rivera, tiene un hijo de cinco años de edad, 

reside en Colonia El Chaparral, Colonia Encarnación, Costado Norte Cancha de 

Fútbol, frente a la carpintería Lourdes, de Ciudad Colón, de éste Departamento, 

salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día diecisiete de Julio de mil novecientos 

ochenta y tres, es hijo Julio Alberto Rivera Delgado y de María Antonia Santos 

Torres, vive con su esposa, con ingresos de setenta y cinco a noventa dólares 

quincenales, ayudaba económicamente a su esposa e hijo, con estudios hasta 

Segundo Año de Bachillerato Técnico, con Documento Único de Identidad 

Personal Número 01478694-3; 14) CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― 

Taini o Tayni‖,  de veinte años de edad, Estudiante, soltero, no tiene hijos, reside 

en  Colonia Jardines de Colón, Chaparral Uno, Polígono 16, casa 11, de Ciudad 

Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, el día nueve de Enero de mil 

novecientos ochenta y ocho, es hijo de María del Carmen Reyes de Morales y de 

Carlos Alfredo Morales, vive con sus padres, no tiene ingresos, con estudios hasta 

Noveno Grado, NO tiene Documento Único de Identidad Personal; 15) JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; de veinte años de edad, 

Ayudante de Carpintero, soltero, no tiene hijos, residente en Colonia Jardines de 

Colón, Calle Los Arados, Polígono quince, casa diez, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, guatemalteco, nació en 

Guatemala, el día siete de Junio de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de 

Gloria Elsa de Morales y de Armando Morales Bruno, vive con sus padres, con 

ingresos de treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a su 

mamá, con estudios hasta Séptimo Grado, tiene Documento Único de Identidad 

Personal pero no recuerda el Número; 16) JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 

conocido por Gustavo García, Alias ―El Tabo‖; de veintiún años de edad, 

Carpintero, soltero, no tiene hijos, reside en Urbanización Nuevo Lourdes, Block 

75, casa 25, de Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colón, de éste Departamento, el día treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete, es hijo de Elsa Yanira Espinoza de García y de José Joel Prieto 

Aquino, vive con su mamá, con ingresos de treinta dólares semanales, ayudaba 

económicamente a su mamá, con estudios hasta Sexto Grado, con Documento 

Único de Identidad Personal Número 03711712-1; 17) MARBIN ALEXANDER 

LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; de veintiún años de edad, Estudiante, soltero, no tiene 

hijos, residente en Colonia Jardines de Colon, Chaparral uno, polígono treinta y 

dos, casa tres, Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad Colon, salvadoreño, 

nació en Santa Tecla, el día catorce de Marzo de mil novecientos ochenta y siete, 

es hijo de Sandra Elizabeth López Castro y de padre desconocido, vive con su 

abuela y su mamá, no tiene ingresos, con estudios hasta  Segundo Año de 

Bachillerato General, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 18) PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ  ORELLANA, alias Liro, 

de veintidós años de edad, Mecánico Industrial, acompañado con Ana Elsy Cruz, 

tiene un hijo de diez meses de edad, residente en Colonia Jardines de Colon, El 
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Chaparral Uno, Polígono seis, Lote numero 19,  Cantón El capulín, jurisdicción de 

Ciudad Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colón de éste 

Departamento, el día seis de Julio de mil novecientos ochenta y seis, es hijo de 

José Pedro Márquez Chavarría y de Sonia Marlene Orellana, ya fallecida, vive con 

su compañera de vida y la familia de ella, con ingresos de veinte dólares 

semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, con estudios 

hasta Tercer Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 19) OSCAR ARMANDO ZAMORA, Alias ―El Chele‖, de 

veintiún años de edad, Jornalero, soltero, tiene un hijo de cinco años de edad, 

residente en Colonia Jardines de Colon, pasaje 39, numero 5, Cantón Lourdes, de 

Ciudad Colon, de éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, el día 

seis de Abril de mil novecientos ochenta y siete, es hijo de Teresa de Jesús 

Zamora y de padre desconocido, vive con su mamá, con ingresos de noventa 

dólares mensuales, ayudaba económicamente a su mamá y su hijo, con estudios 

hasta Primer Año de Bachillerato General, con Documento Único de Identidad 

Personal Numero cero tres millones setecientos quince mil doscientos noventa y 

cinco;  20) HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖, en la 

audiencia dijo que su alias es Shagui; de veintiocho años de edad, Panificador, 

soltero, no tiene hijos, reside en Colonia Jardines de Colon, Polígono numero 

veintinueve, lote diecisiete Cantón El Capulín, jurisdicción de Ciudad Colon de 

éste Departamento, salvadoreño, nació en Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, el día dieciocho de Septiembre de mil novecientos ochenta, es hijo de 

José Humberto Ortega Platero y Yolanda Ayala, vive con su abuela, con ingresos 

de treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a a su abuela, 

con estudios hasta Sexto Grado, No tiene Documento Único de Identidad 

Personal; 21) CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, de 

veintiún años de edad, Mecánico Industrial, soltero, no tiene hijos, residente en 

Colonia Jardines de Colon, El Chaparral Uno, lote diecinueve, polígono seis, 

Cantón el Capulín, de Ciudad Colón, en éste Departamento, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colon, de éste Departamento el día uno de enero de mil novecientos 

ochenta y siete, es hijo de José Pedro Márquez Chavarría y de Sonia Marlene 

Orellana, ya fallecida, con estudios hasta Sexto Grado, vive con su abuela y 

hermano, con ingresos de trece dólares diarios, ayudaba económicamente a su 

abuela, con estudios hasta Sexto, tiene Documento Único de Identidad Personal 

pero no recuerda el Número; 22) JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias 

―El Chui, Diablo‖, en la audiencia dijo que su alias es Chus; de veintidós años 

de edad, Jardinero, acompañado con Jaquelyn Aracely Coreas de Durán, no tiene 

hijos, residente en Colonia El Primo Polígono ―K‖, lote cincuenta y siete, Cantón El 

Capulín jurisdicción de Ciudad Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació 

en Ciudad Colon de éste Departamento, el día cinco de Julio de mil novecientos 

ochenta y seis, es hijo de María Isabel Domínguez de Duran y Juan Antonio 

Duran, vive con su mamá, con ingresos de ciento quince dólares quincenales, 

ayudaba económicamente a su mamá, con estudios hasta Primer Año de 

Bachillerato Técnico, tiene Documento Único de Identidad Personal pero no 

recuerda el Número; 23) MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, en 

la Vista Pública, dijo que no tenía ningún alias, de veintisiete años de edad, 

Empleada, soltera, tiene un hijo de ocho años de edad, reside en  Colonia 

Jardines de Colon, Polígono diecisiete, casa numero cuatro, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento; salvadoreña, nació en 
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Usulután, el día nueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno, es hija de 

Santiago Pérez Ramírez y de María del Rosario Lizama de Pérez, vive con su 

mamá y su hijo, con ingresos de cien dólares quincenales, ayudaba 

económicamente a su mamá y a su hijo, con estudios hasta Octavo Grado, tiene 

Documento Único de Identidad Personal pero no recuerda el Número; 24) 

BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ Alias ―Liroboy o Litteboy, o 

Min, de veintisiete años de edad, Empleado, acompañado con Clara Luz 

Hernández, tiene un hijo de nueve años de edad, reside en Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, polígono 14, casa # 4 Colón, Departamento de La 

Libertad, salvadoreño, nació en Ciudad Colón, de éste Departamento, el día dos 

de Noviembre de mil novecientos ochenta, es hijo de Isabel Álvarez, ya fallecida y 

de Leonidas Renderos, vivía con su compañera de vida, con ingresos de setenta a 

ochenta dólares quincenales, ayudaba económicamente a hija y a su compañera 

de vida, con estudios hasta Séptimo Grado, con Documento Único de Identidad 

Personal Número 02561608-8; 25)  OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias 

―Snoopy‖, en la audiencia dijo que su alias es Snow, de veintiocho y ocho 

años de edad, Mecánico, acompañado con Claudia Isabel Hernández Hernández, 

reside en Calle Antigua a Sonsonate, Polígono 11, casa 5, Cantón Lourdes, 

jurisdicción de Ciudad Colón, de éste departamento, salvadoreño, nació en Cantón 

Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colon, de éste Departamento, el día veinticuatro 

de Octubre de mil novecientos ochenta y uno, es hijo de Silvia Orellana Cruz y de 

Oswaldo Sánchez Antonio, vive con su compañera de vida, con ingresos de veinte 

dólares quincenales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, con 

estudios hasta Segundo Año de Bachillerato General, tiene Documento Único de 

Identidad Personal pero no recuerda el Número; 26) ELISEO ZALDIS ALDANA 

ANAYA, Alias ―Saudi‖, en la audiencia dijo que su alias es Flaco, de 

veintiocho años de edad, Jornalero, acompañado con María Elena Varela Anaya, 

tiene dos hijos de seis y nueve años de edad respectivamente, residente en 

Colonia Veintidós de Agosto, pasaje tres, casa número uno, Cantón El Capulín, 

jurisdicción de Ciudad Colón, Departamento de La Libertad, salvadoreño, nació en 

Ciudad Colón, de éste Departamento, el día once de Octubre de mil novecientos 

ochenta, es hijo de Rosa Dinora Anaya y de José Luis Aldana, vive con su 

compañera de vida y su abuela, con ingresos de cinco dólares semanales, 

ayudaba económicamente a señora e hijos, con estudios hasta Séptimo Grado, 

con Documento Único de Identidad Personal Número 02986733-0; 27) SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satín‖, en la audiencia dijo que no tenía alias, 

de treinta y un años de edad, Obrero, acompañado o casado con Rufina Cruz 

Portillo, tiene dos hijos de nueve y quince años de edad respectivamente, reside 

en Colonia La Esperanza, Chaparral Dos, Polígono 10, lote 12, de Ciudad Colón, 

de éste Departamento, salvadoreño, nació  en Santa Tecla, el día tres de Julio de 

mil novecientos setenta y siete, es hijo de Medardo Martínez y de Margarita 

Andrade Aguirre, vive con su compañera de vida, con ingresos de sesenta a 

setenta dólares semanales, ayudaba económicamente a su compañera de vida, 

con estudios hasta Sexto Grado, con Documento Único de Identidad Personal 

Número 03255395-8; 28) MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias 

―Crazy‖ de veintidós años de edad, Ayudante de Albañil, soltero, no tiene hijos, 

reside en Colonia Belén Dos, Pasaje numero tres, casa numero uno, de Ciudad 

Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en Ciudad Colon, de éste 

Departamento, el día cinco de Octubre de mil novecientos ochenta y siete, es hijo 
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de Armando Antonio López Herrera y de Feliciana Martínez, vive con su mamá, 

con ingresos de siete dólares diarios, ayudaba económicamente a su mamá, con 

estudios hasta Quinto Grado, tiene Documento Único de Identidad Personal pero 

no recuerda el Número; 29) JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖, en la Audiencia dijo que su alias es Misterio, de 

veinte años de edad, Ayudante de Carpintería, soltero, no tiene hijos, residente en 

Colonia La Esperanza, Chaparral Dos, Lote numero cinco, polígono ―A‖, de Ciudad 

Colon de éste Departamento, salvadoreño, nació en Cantón Lourdes, jurisdicción 

de Ciudad Colón, de éste Departamento, salvadoreño, nació en ese mismo lugar, 

el día nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Sebastián 

Cesar Cabrera y de Marina Rosario Tadeo, vive con sus padres, con ingresos de 

treinta y cinco dólares semanales, ayudaba económicamente a sus padres, con 

estudios hasta Séptimo Grado, NO tiene Documento Único de Identidad Personal; 

todos procesados por los delitos que en el Auto de Apertura a Juicio se calificaron 

provisionalmente, así, según caso:  

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, quien fue de diecisiete años de edad, Jornalero, 

originario y vecino de Colón, Departamento de La Libertad, era hijo de María 

Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez. HECHO OCURRIDO: El día 

veinticinco de Junio del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente, en el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la 

casa numero tres, Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.-  

 

CASO DOS 

 

IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; en la Vista Pública la 

Representación Fiscal modificó su acusación en el sentido de que 

únicamente los acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, COMO SE HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL 

AUTO DE APERTURA A JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 
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AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años 

de edad, Obrero, soltero, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad 

Colón, era hijo de Ana Mirian Nolasco y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 

HECHO OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las 

diecisiete a diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle 

que conduce a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, de este Departamento.-  

  

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA, quien fue de diecisiete años 

de edad, Estudiante, soltero, originario y vecino de Ciudad Colón, hijo de María 

Dora Santamaría y de José Venancio Menjívar Morales. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.-  

CASO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO, quien fue de veintidós años de 

edad, Estudiante, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo 

de María Berta González y de Pedro Osorio Palacios  MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO, quien fue de veinticinco años de edad, Empleado, originario 

de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo de María del Carmen Osorio 

Burgos y de Juan Antonio Burgos. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de 

mayo de dos mil seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés 

horas y treinta minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote numero 

trece, pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.- 

 

CASO CINCO 

 

IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, quien fue de cuarenta años de edad, y demás generales ignoradas y 

HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ SANTOS 
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MENJIVAR MENA, quien es de treinta y seis años de edad, Comerciante, con 

Documento Único de Identidad Personal Número 01780264-1; HECHO 

OCURRIDO: El día diecisiete de Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas 

aproximadamente, sobre la carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de 

San José Villanueva, a la altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de 

Zaragoza, de este Departamento.- 

  

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de cada uno de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

quien fue de diecinueve años de edad y demás generales ignoradas; del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, quien fue de diecisiete años de 

edad y demás generales ignoradas  y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLÉN, quien fue de diecinueve años de edad y demás generales ignoradas; 

HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El 

día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La 

Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón 

El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 

  

CASO SIETE 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARVÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 

necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue de cincuenta 

y un años de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día 

dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas aproximadamente, 

sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, Colonia El Primo, 

jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   

CASO OCHO 
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IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien fue de cincuenta y cinco años 

de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO:  El día catorce 

de septiembre del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el interior del 

Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de 

esta Ciudad y Departamento.-  

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, quien a la fecha de los hechos era de cuarenta y un años de edad, 

Motorista del domicilio de esta Ciudad y como afectada patrimonialmente la 

EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día 

trece de noviembre del año dos mil seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la 

Colonia El Chaparral Uno, Colón de este Departamento.-   

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa numero cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

  

CASO ONCE 

 

IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 
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perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 

Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

    

DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, SE ACUSÓ A: 

 

LOS IMPUTADOS: 1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― 

Taini o Tayni‖, 2- JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias 

―El Blaky‖; 6- JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- 

JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El 

Tabo; 8- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ 

LIZAMA, Alias ―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, 

Alias ―El Pony‖,  12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- 

CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖, 17- EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO 

PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO 

RIVERA SANTOS, conocido por Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

22- BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido 

por José Eleazar Hernández Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA y 27- BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; todos procesados por el DELITO de 

AGRUPACIONES ILÍCITAS, artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA 

PAZ PÚBLICA; hecho sucedido en el interior del cantón Lourdes, jurisdicción de 

Ciudad Colón, de éste Departamento.- 

 

Intervino en la vista pública el Tribunal de Sentencia en Pleno, integrado 

por los Jueces CECILIA MARGARITA TURCIOS BARRAZA, VILMA ADELA 

MELARA y DELFINO PARRILLA RODRIGUEZ, presidiéndola el Juez Parrilla 

Rodríguez en Representación de la Fiscalía General de la República los 

Licenciados LIDIA ROXANA GARCIA MORENO, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO, JAIME IVAN FLORES RIVAS, ELMER OSWALDO PEREZ CUBIAS 

y EDMUNDO ULISES HERNANDEZ ESCOBAR, quienes acreditaron tal calidad 

con sus credenciales, del domicilio de esta Ciudad; Como Defensor Particular y en 

representación de los derechos del acusado Carlos Mauricio Ortega Cañas la 
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Licenciada MARIA LUISA ROSALES CASTRO, del domicilio de esta Ciudad; 

como Defensor Particular y en representación de los derechos del acusado 

MARBIN Alexander López, el Licenciado ADOLFO ENRIQUE RAMIREZ LOPEZ, 

del domicilio de San Salvador y como Defensoras Publicas y en representación de 

los derechos de los acusados Carlos Josué Morales Reyes, Jonathan Adalberto 

Alvarado, Douglas Arístides López Zañas, Julio Roberto Morales Ramírez, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Hugo Daniel Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez 

Lizama, Jairo Geovanny Barrientos Velásquez, José Antonio García Sánchez, 

Elmer Antonio Méndez Ventura, Oscar Armando Zamora, Cesar Alberto Orellana 

Márquez, Marcos Salvador López, Oswaldo Antonio Sánchez, Edwin Edgardo 

Ramos Alvarado, Javier Antonio Tadeo, Elmer Adilio Peña Galdamez, Benjamín 

Alejandro Renderos Álvarez, Ever Ernesto Rivera Santos, Francisco Omar Ortega 

Amaya, Baltazar Avalos Sánchez, Santos Martínez Andrade, Joel Eleazar 

Hernández Tadeo, María Elvira Pérez Lizama, Pedro Enrique Márquez Orellana, 

Eliseo Zaldis Aldana Amaya y Joel Antonio Duran Domínguez, las Licenciadas 

ROSINA ELIZABETH VALIENTE DE VALLE y CLAUDIA MARIA ANAYA DE 

SERPAS; todos mayores de edad y Abogados de la República.  

 

CONSIDERANDO: 

 

I- Que a las diez horas día veintinueve de Abril de dos mil ocho, la 

Representación Fiscal presento Acusación ante el Juzgado Primero de Instrucción 

de esta Ciudad, ASÍ: CASO UNO: Hechos  atribuidos a los imputados Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez, alias ―Pony‖ y Elmer  Adilio Peña Galdámez 

alías ―Spider de Hollywood‖, por la comisión del delito calificado en forma 

provisional como Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 

No. 3 C Pn, en perjuicio de la vida de José Miguel Ángel Menjívar; además al 

imputado Francisco Omar Ortega Ayala, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖ por la comisión del delito calificado en forma provisional como  

Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, previsto y 

sancionado en el Art. 129 A  Pn., en perjuicio de la humanidad de José Miguel 

Ángel Menjívar, hecho ocurrido en el interior del servicio sanitario, ubicado en el 

terreno de la casa número tres de la Colonia Buenos Aires, Lourdes, Colón, el día 

veinticinco de junio del año dos mil cuatro.  CASO DOS: Hechos  atribuidos a los 

imputados José Antonio García  Sánchez alías ―Sapo‖, Reinaldo Martínez 

Romero alías ―Pájaro Cuico‖ y de Baltasar Avalos Sánchez alías ―Jocker‖, por 

los delitos calificados en forma provisional como Homicidio Agravado y 

Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado ,previstos y 

sancionados en los Arts. 128 y 129 Nº 3y 129-A  Pn., en perjuicio de la humanidad 

de Kevin Alexander Cabezas Nolasco; además al imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖ por la comisión del 

delito calificado en forma provisional como Proposición y Conspiración en el 

delito de Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 129- A  Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Kevin Alexander Cabezas Nolasco; hecho 

acaecido en la calle que conduce a la Finca Fátima y al costado oriente de la 

Granja Fátima, Lourdes, Colón, el día dieciocho de agosto del año dos mil cuatro. 

CASO TRES: Hechos atribuidos a los imputados Francisco Omar Ortega Ayala, 

alías ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, Jonatan Adalberto Alvarado alías 

―Pari‖, Carlos Mauricio Ortega Cañas alías ―Zombie‖, Santiago del Tránsito 
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Pérez Lizama, alias ―Gasper‖, por el delito calificado en forma provisional como 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 Nº 3 Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Melvin Alexander Menjívar Santamaría, ocurrido 

en el interior del sector uno de Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia 

Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Colón, el día veintisiete de noviembre de 

dos mil cinco. CASO CUATRO: Hechos que les atribuyen a los  imputados Edwin 

Edgardo Ramos Alvarado alías ―Snoop‖ y Elmer Antonio Méndez Ventura 

alías ―Power o Saudi‖, por el delito calificado en forma provisional como 

Homicidio Agravado, previsto y sancionado en el Art. 128 y 129 Nº 3 Pn., en 

perjuicio de la humanidad de Isaías Osorio González y Moisés Antonio Burgos 

Osorio; hecho ocurrido en frente de la vivienda ubicada en el lote número trece, 

pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, Colón, el día veintidós de mayo de dos mil seis. 

CASO CINCO en contra de los imputados Ronald Emilio López Mendoza alias 

Duende, Douglas Arístides López Zañas, alias  el Blaky,  y Walter Arnulfo 

Granados Amaya alias Guarachon por los delitos calificado en forma provisional 

como homicidio agravado y homicidio agravado tentado, previstos y 

sancionados en los Arts. 128, 129-3 en relación con el Art. 24 y 68 del Código 

penal; el primero en la vida de Vitelio Menjívar Mena y el segundo en José 

Santos Menjívar Mena, CASO SEIS en contra de los imputados Javier Antonio 

Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito,  Francisco Omar Ortega Ayala conocido 

por Francisco Ayala, alias  el Mafioso, Ever Ernesto Rivera Santos conocido 

por Ever Santos alias el Cadejo Sureño, Carlos Josué Morales Reyes 

conocido por Carlos Morales, alias el Tayni, por el delito calificado en forma 

provisional como Homicidio Agravado regulado en los artículos 128 y 129 no. 3 

del código penal, en perjuicio de la vida de Mario Alberto Hernández Ramírez, 

Ricardo Alexander Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén. CASO  

SIETE en contra de los imputados PRESENTES Julio Roberto Morales Ramírez, 

alias el Chumpe , José Gustavo Prieto Espinoza, conocido por Gustavo 

García, alias el Tabo, MARBIN Alexander López Cabezas, alias el Seco, Luis 

Ovidio Claros Zavala, alias el chiflon  y Douglas Arístides López Zañas, alias  

el Blaky Francisco Omar Ortega Ayala, alias  el Mafioso, Herbert Limber 

Guzmán Yanes, alias Taz, Carlos Mauricio Ortega Cañas, conocido por 

Carlos Ortega alias el Zombi, Enrique Màrquez Orellana, alias Confla o Flaco 

por el delito calificado en forma provisional como homicidio agravado regulado 

en el artículo 128 en relación con los Art. 129 no.3, del código penal, en contra de 

la vida del señor Mamerto Vicente Rivera. CASO OCHO  contra de los 

imputados Javier Antonio Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito, Julio Roberto 

Morales Ramírez, alias el Chumpe. Carlos Mauricio Ortega Cañas, conocido 

por Carlos Ortega alias el Zombi, por los delitos calificados en forma provisional 

como Homicidio Agravado, y Hurto agravado, regulado en los artículos 128 en 

relación con los art. 129 No.3 y 207 208 NoS. 2, 6 y 9, del código penal, el primero 

en contra de la vida del señor Manuel de Jesús Lemus, el segundo en perjuicio 

patrimonial de los señores Orlando Inocente Avelar Mejia, Willian Alfredo 

González Sánchez, y Salvador Humberto Álvarez Orellana. CASO NUEVE  

contra de los imputados Javier Antonio Tadeo alias el Cadejito o Cangrejito, 

Ronald Emilio López Mendoza alias el duende,  y Douglas Arístides López 

Zañas, alias el Blaky o Black, Francisco Omar Ortega Ayala conocido por 

Francisco Ayala, alias  el Mafioso, Y Enrique Márquez Orellana , alias el Flaco 

por el delito calificado en forma provisional como robo agravado previsto y 
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sancionado en el 212 y 213  no 2 y 3, 345  del código penal,  en  perjuicio 

patrimonial de la Embotelladora La Cascada. CASO DIEZ  contra Jonathan 

Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, a quien se le atribuye el delio 

calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción Ilegal e 

Irresponsable de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de 

los imputados Julio Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez 

Lizama, a quienes se les atribuye el delito calificado en forma provisional como 

Agrupaciones Ilícitas, en contra de la Paz Pública. CASO ONCE, contra de los 

imputados Oscar Armando Zamora, alias el chele, a quien se le atribuye el delio 

calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción Ilegal e 

Irresponsable de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de 

los imputados Carlos Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval,  a 

quienes se les atribuye el delito calificado en forma provisional como 

Agrupaciones Ilícitas en contra de la Paz Publica. CASO DOCE contra de los 

imputados Graciela Yaneth Vásquez y Javier Antonio Tadeo, alías ―Cadejo, 

cadejito o Cangrejito‖ por los delitos calificado en forma provisional como 

Tenencia, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable de arma de fuego  

y tráfico ilícito en contra de La paz  Pública y  la Salud Pública 

respectivamente. DE CONFORMIDAD AL ART. 314 INC. 3 DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL ACUSACION ALTERNATIVA, en contra del imputado José 

Gustavo Prieto Espinoza, conocido por Gustavo García, alias el Tabo, por el 

delito calificado en forma provisional como Tenencia, Portación o Conducción 

Ilegal e Irresponsable de Armas de Fuego, tipificado y sancionado en el Art.346 

del código penal en contra de La paz  Pública; además a los imputados 1- 

Francisco Omar Ortega Ayala, alías ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 2- 

Carlos Mauricio Ortega Cañas alías ―Zombie‖, 3- Jonatan Adalberto Alvarado 

conocido por Jonathan Adalberto Ramos Alvarado alías ―Pari o Pary ‖, 4- 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado alías ―Snoop, 5- Benjamín Alejandro 

Renderos Álvarez, alías Liro boy, o lironboy, o litteboy, o min; 6- Carlos 

Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,o ―Tayni‖ 7-  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, 8- Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, alias ―Pony‖, 

9- Douglas Arístides López ZañaS, alías Black o Blaky, 10- Javier Antonio 

Tadeo, alías Cadejo, o cadejito o cangrejito 11- Joel Eleazar Hernández 

Tadeo, conocido por José Eleazar Hernández Tadeo, alías Cadejito o cadejo 

junior, 12- Enrique Márquez Orellana, alías Confla o Flaco, 13- José Gustavo 

Prieto Espinoza, alías Tavo, 14- Santiago del Transito Pérez Lizama alías 

―Gasper‖, 15- Baltazar Avalos Sánchez alías  ―Jocker‖, 16- José Antonio 

García Sánchez alías ―Sapo‖, 17- Elmer Antonio Méndez Ventura, alías 

―Power o Saudi‖, 18- Oswaldo Antonio Sánchez, alias ―Snoopy‖, 19- Elmer  

Adilio Peña Galdamez alías ―Spider de Hollywood‖,  20- Eliseo Zaldis Aldana 

Amaya, alías ―Saudi‖, 21- Ever Ernesto Rivera Santos Conocido Por Ever 

Santos Alias El Cadejo Sureño, 22.- Julio Roberto Morales Ramirez, Alias El 

Chumpe , 23.- MARBIN Alexander Lopez, Alias El Seco 24.- Maria Elvira Perez 

Lizama Alias La Negra, 25. Hugo Daniel Ortega Ayala Alias El Pupusa 

Conocido Por Hugo Ayala, 26.Cesar Alberto Orellana Marquez Alias El  

Chato, 27. Santos Martinez Andrade Alias ―Santin‖, 28. Joel Antonio Duran 

Domínguez, El Chui Diablo, 29. Oscar Armando Zamora, se les atribuye el 

delito calificado en forma provisional como Agrupaciones ilícitas, tipificado y 

sancionado en el Art.345 del código penal, en perjuicio de la Paz Publica. Estas 
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imputaciones la Fiscalía General de la Republica la baso en los hechos que detallo 

en su Escrito de Acusación, de Fs. 3161 a 3237, cuya RELACIÓN 

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: ―‖Los hechos que han motivado la 

presente investigación se desarrollaron en diferentes fechas comprendidas entre 

el mes de junio de dos mil cuatro y el mes de febrero de dos mil siete, en varios 

lugares del departamento de La Libertad, donde participaron directamente varios 

imputados, todos pertenecientes a las clicas DCLS que sus siglas significan 

DEMONIOS CRIMINALES LOCOS Salvatruchos y GTLS, que significan 

GANSTER LOCOS SALVATRUCHOS, quienes ocasionaron la muerte de 

diferentes víctimas, asimismo participaron en robos y hurtos agravados y 

agrupaciones ilícitas. De tales hechos se  procedió a realizar las respectivas 

inspecciones oculares en las escenas de los  delitos, levantamientos de 

cadáveres, procesamientos de cada escena, recolección de evidencias, mismas 

que fueron fijadas en cada una de ellas mediante las respectivas actas, croquis de 

ubicación,  croquis  planimétricos y  fotografías. 

 

En las investigaciones preliminares originadas por los hechos aludidos, 

se han obtenido una pluralidad de elementos probatorios, entre los que se 

encuentran, pericias, documentos, evidencia material, así como la declaración de 

dos testigos identificados con las claves ―KIMI‖ y  CLAVE ―Z‖, quienes gozan de 

medidas de protección de conformidad a la Ley de Victimas y Testigos, ambos 

testigos han sido favorecidos con la aplicación de  Criterio de Oportunidad, por 

considerar que sus respectivas  entrevistas constituyen un pilar fundamental para 

esclarecer los hechos delictivos investigados, así como también permiten 

establecer categóricamente la estructura de las clicas relacionadas y las funciones 

de cada uno de sus integrantes.   

 

El testigo clave ―KIMI‖ en la entrevista rendida en sede fiscal, el día once 

de junio de dos mil siete, manifestó: Que desde aproximadamente el mes de 

noviembre del año dos mil uno, residió en la Colonia Jardines de Colón, del 

Cantón El Capulín, jurisdicción de Colón, hasta el mes de febrero del año dos mil 

siete, y por haber vivido en dicho lugar conoció a muchos pandilleros de la Mara 

Salvatrucha quienes aun viven en la referida colonia y refiere que poco a poco fue 

haciendo amistad con algunos de ellos especialmente con un sujeto apodado ―EL 

MAFIOSO‖, porque era con quien más ―vacilaba‖, estos pandilleros lo trataron de 

convencer de que se metiera a la pandilla, pero debido a que sus padres son muy 

estrictos le daba  temor de brincarse en la pandilla, por eso al principio únicamente 

se reunía con ellos en ocasiones y por temor a los pandilleros empezó a hacerles 

favores o colaborar en algunas actividades que estos realizaban por ejemplo 

vigilaba en las esquinas, -postear o ser antena- y cuando se reunían en grupo les 

avisaba si habían policías y siempre se reunían en una cancha de fútbol ubicada 

frente a una panadería sobre la calle Los Guarumos de la colonia Jardines de 

Colón del Cantón El Capulín, en una esquina de una cantina conocida como de 

Don Juan ubicada en la cruz calle Los Amates de la referida colonia, que andando 

con estos pandilleros participo en un delito de  Homicidio de un miembro de la 

Mara 18  y por eso fue considerado como miembro de la clica denominada DCLS 

(Demonios Criminales Locos Salvatruchos) cuya estructura la conforman varios 

sujetos entre ellos 1-FRANCISCO O FRAN alias ―El Mafioso‖ y/o GANZO‖ quien 
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era el jefe de la clica, mientras el testigo estuvo en la misma 2- EL ZOMBIE. 3- EL 

PARI. 4- EL SNOOP, quien es hermano del PARI. 5- EL LIRON BOY. 6- EL LIRO 

BABY, primo del PARI y EL SNOOP. 7- EL TAYNI hermano de un sujeto apodado 

EL LIRO MEN, quien falleció a principios del año dos mil seis, 8- EL CRAZY 

hermano de un sujeto apodado EL SOMBRA. 9- EL SOMBRA, quien actualmente 

esta detenido 10- EL GUARACHON 11- EL GUARACHITA hermano menor de 

GUARACHON. 12- EL WILO. 13-EL PONY. 14-EL BLACK. 15-EL CADEJO. 16- 

EL CADEJITO hermano menor de CADEJO. 17- EL CONFLA O FLACO. 18- EL 

TAZ. 19- EL TAVO. 20- EL GASPER. Dicha clica se relaciona con los miembros 

de otra clica denominada GTLS (GANSTER LOCOS SALVATRUCHOS) la cual 

esta conformada por los siguientes sujetos: 21- EL JOCKER. 22-EL SAPO. 23- EL 

POWER O SAUDI. 24- EL PAJARO CUICO. 25- EL SNOOPY. 26- EL SPAIDER 

DE HOLLYWOOD. 27- EL SPAIDER DE LLANO. 28- SPAIDER DE GANSTER. 

29- EL SAUDI. Todos los sujetos mencionados por el testigo ―KIMI‖, han sido 

debidamente identificados y se han ubicado sus respectivos lugares de residencia. 

Asimismo ha descrito con detalle y de forma clara la forma en la que ocurrieron los 

siguientes hechos delictivos:  

CASO UNO: HOMICIDIO DE JOSE MIGUEL ANGEL JIMENEZ, al 

respecto manifiesta el declarante que no recuerda la fecha exacta, pero fue a 

mediados del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente el dicente se encontraba en la esquina de la cancha de fútbol 

que está en la calle principal de Jardines de Colon, cuando llego ―El Pony‖ y le 

manifestó  ―Vamos a traer tamales a la Tolba‖ en ese momento llego también al 

lugar ―El Mafioso‖ y se dirigió al deponente y le dijo ―Vas a ir con este a darle gas 

al familiar de este ‖ refiriéndose al Pony,  el deponente contesto que estaba bien 

ya que ―El Mafioso‖ era su jefe y el obedecía las ordenes, luego el Mafioso se fue 

del lugar y el dicente junto al Pony comenzaron a caminar hacia Campos Verdes y 

al llegar a la esquina del centro escolar ―Cantón el Capulin‖ el Pony le dijo al 

dicente ―Aquí quédate‖ y el se fue a llamar al Spaider de Hollywood, quien reside 

cerca del lugar donde se había quedado el declarante, luego se juntaron los tres: 

el deponente, El Pony y el Spaider de Hollywood y luego comentaron todos 

―Vamos a traer tamales‖ y se dirigieron a pie hacia el lugar conocido como ―La 

Tolba‖ (esto es un lugar construido de piedra donde depositaban café), ubicado en 

el cantón El Capulín de la jurisdicción de colon, llegando hasta una vivienda donde 

se introdujeron al patio de esta, ―El Pony‖ le dijo al dicente  ―quédate aquí y nos 

avisas si viene la policía‖ y se saco un arma de fuego tipo pistola color brilloso, 

quedándose el dicente afuera del cerco que rodeaba la casa y el Pony junto al 

Spaider de Hollywood saltaron el cerco y se dirigieron al interior de una casuchita, 

que también estaba en el patio de la vivienda, adentro de la casa había un foco de 

energía eléctrica encendido después se enteró que la casuchita era un servicio de 

fosa;  refiere que al llegar a ese lugar (tolba), cree que eran aproximadamente las 

nueve de la noche, sigue manifestando que observo desde una distancia de diez 

metros aproximadamente, que EL PONY Y EL SPAIDER DE HOLLYWOOD se 

metieron a una casuchita, (servicio de fosa), situada al interior del patio, de la 

vivienda inmediatamente, el declarante escuchó varios disparos de arma de fuego, 

los cuales provenían  de la casuchita en la que EL PONY  y EL SPAIDER DE 

HOLLYWOOD, se habían metido, luego de ello, observó que salieron corriendo de 

la casuchita, EL SPAIDER DE HOLLYWOOD, y luego atrás de éste vio que venía 



 

740 

 

740 

EL PONY, y le dijeron al dicente ―veámonos‖ y salieron corriendo los tres rumbo a 

la colonia Jardines de Colón, cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, cuando 

llegaron a dicho lugar EL PONY le dijo al declarante,  ―ándate para tu casa‖, 

haciéndole señas con el dedo que se callara que habían matado al primo del Pony 

a quien el deponente no le conoció el nombre solo lo había visto, estaba joven 

como de veintitrés años aproximadamente algo pequeño, y vivía en esa casa a la 

que habían llegado en la Tolba, luego salieron los tres cada quien con rumbos 

diferentes; dos días después la gente andaba diciendo que habían encontrado 

muerto a una persona en un servicio de fosa en la casa de la Tolba, donde habían 

estado ellos, agrega el deponente que a la victima de este hecho la mataron 

porque vivía en Campos Verdes y pertenecía a la Mara Dieciocho; asimismo 

manifiesta que en este hecho participaron los sujetos conocidos como EL PONY,  

FRANCISCO o FRAN, alias EL  MAFIOSO y/o GANZO y EL SPAIDER DE 

HOLLYWOOD quien es de estatura un metro con setenta centímetros,  

complexión  regular,  color de la piel morena, cabello negro rapado, ojos color 

café,  tiene varios tatuajes, uno en la ceja derecha que se lee ―Sur‖, otro tatuaje en 

la espalda que se lee MS y otro en el tórax que se lee ―Thriller‖, reside en la calle 

vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón y el deponente.  

CASO DOS: HOMICIDIO DE KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO, manifiesta el dicente que ocurrió a  mediados del año dos mil cuatro, 

que después de este Homicidio lo consideraron un miembro mas de la clica DCLS, 

que una semana antes del hecho se reunieron el dicente, EL PAJARO CUICO, EL 

JOCKER, EL MAFIOSO y EL SAPO, en medio de la Calle Vieja, que se ubica 

cerca del Poliedro en el cantón El Capulín, Colon, aproximadamente a las siete de 

la noche,   en dicha reunión EL MAFIOSO  les dijo al JOCKER, al SAPO, al 

dicente y AL PAJARO CUICO ―vamos a matar al bicho de Campos Verdes‖, 

porque la víctima vivía en  Campos Verdes y pertenecía a la Mara Dieciocho, 

quedando de acuerdo todos los presentes en la reunión que  matarían a la victima 

cuando llegara a visitar a una familiar que tenía en la colonia El Chaparral Uno, 

que a la reunión los había convocado EL MAFIOSO, quien estuvo presente y 

ordeno el Homicidio. Relata que el día del hecho, en horas del mediodía, el 

declarante se encontraba en la cancha de la colonia Jardines de Colón,  cuando 

llegó el sujeto alias EL SAPO,  quien  lo invitó a ir a la calle vieja del  Cantón El 

Capulín, jurisdicción de  Colón,  a jugar pelota, aceptando el dicente y se fueron 

para el lugar, al llegar, encontraron a los sujetos alias EL JOCKER  y  EL 

PAJARO CUICO,  siendo aproximadamente las cuatro de la tarde y estuvieron 

platicando entre los cuatro aproximadamente treinta minutos,  luego se retiraron 

de la cancha y salieron los cuatro y se fueron a buscar mangos a una finca que 

ignora cómo se llama pero que queda en las cercanías de la Colonia Fátima, 

jurisdicción de Colon,  en la referida finca estuvieron comiendo mangos y observo 

que EL JOCKER andaba una navaja color plateada, con la que estuvieron 

pelando los mangos que cortaron, cuando eran aproximadamente entre las cinco y 

cinco treinta de la tarde, por el lugar en donde ellos se encontraban, paso la 

víctima, quien ese día vestía  pantalón de lona color azul y camisa color claro,  el 

cual iba a bordo de una bicicleta tipo montañesa de la cual no  recuerda color,  fue 

entonces que el sujeto alias EL JOCKER, le dijo al joven victima ―HEY PARATE 

ALLI‖, y el joven detuvo la marcha de la bicicleta, entonces el sujeto alias EL 

SAPO,  lo bajo de la bicicleta y la agarro él,  mientras el  JOCKER  y EL PAJARO 



 

741 

 

741 

CUICO, tomaron al joven de un brazo cada uno y se lo llevaron  como a 

veinticinco metros con rumbo a una cuneta de cemento que se hallaba  a la orilla 

de una calle, tipo curva , cuando llegaron a dicho lugar,  el sujeto alias  EL SAPO,  

le dijo al dicente: ―ándate para el bordo a vigilar que no venga la policía‖, 

teniéndolos el declarante siempre a la vista, observando que EL JOCKER 

golpeaba con un objeto en el pecho a la víctima y esta pujaba del dolor, luego 

cayó al suelo  boca arriba, sacando EL JOCKER, un arma de fuego pequeña, y le 

hizo un disparo en la cabeza al costado derecho a la víctima, luego éste le dio el 

arma al SAPO, quien le hizo otro disparo también en la cabeza, luego EL SAPO le 

dio el arma al PAJARO CUICO,  quien le hizo otro disparo a la altura del pecho, 

después de haber matado  a la víctima, EL JOCKER dijo ― a ese bicho lo matamos 

porque vivía en Campos Verdes y era miembro de la dieciocho‖, posteriormente 

EL JOCKER le quitó el arma de fuego al PAJARO CUICO y se la guardo en la 

cintura, ordenándoles que se retiraran todos del lugar, reitera que los que 

participaron en este hecho son: EL MAFIOSO, estatura un metro con setenta 

centímetros aproximados, cabello negro recortado, piel morena, complexión 

normal, de edad aproximada de treinta a treinta y cinco años, usa bigote, el cual 

reside en Calle Los Mangos de Jardines de Colón,  en una esquina cerca de una 

tienda de una señora que se llama Juana y una panadería, casa sin número, 

jurisdicción de Colón, EL JOCKER, el cual es de estatura un metro con setenta 

aproximadamente, complexión fornida, color de la piel morena, cabello negro 

ondulado, de edad aproximada de  treinta y dos años,  reside en calle vieja, cerca 

del Poliedro, jurisdicción de Colón, EL SAPO, es de estatura de un metro setenta  

centímetros aproximadamente, complexión fornida, piel color morena, cabello 

negro recortado, de edad aproximada de veintisiete años, reside en el segundo 

pasaje de la calle vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón, Y EL PAJARO 

CUICO, es de un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, complexión 

regular, color de la piel trigueña, cabello negro liso, de edad aproximada treinta 

años.  

CASO TRES: HOMICIDIO DE MELVIN ALEXANDER MENJIVAR 

SANTAMARIA. Al respecto manifiesta el testigo que en  el mes de noviembre de 

dos mil cinco, en momentos que el  se hallaba en la cancha de fútbol de la colonia 

Jardines de Colón, jurisdicción de Colon, llegaron  los sujetos  alias EL MAFIOSO 

O GANZO,  EL PARI y  EL ZOMBI,  como a eso de las ocho de la mañana,  

estando en el lugar EL MAFIOSO saco un teléfono celular y les dijo a AL PARI y 

al ZOMBIE,  ―llamémosle al GASPER, para que nos preste la ranfla ― (carro), pues 

sabe el declarante que el GASPER tenía un carro y era la persona que 

proporcionaba el transporte al Mafioso para vacilar y para  cometer homicidios, 

robos y asaltos entre otros hechos, de inmediato EL MAFIOSO  marco un número 

telefónico y hablo con  EL GASPER, ignorando el dicente que fue lo que hablaron, 

al terminar la llamada, les dijo a todos, incluyendo al dicente, ―ya va a venir aquel 

con la ranfla‖; como a los cinco minutos aproximadamente, llego por el lado de 

arriba de la cancha de Jardines de Colón, EL GASPER, conduciendo un vehículo 

azul tipo carrito cerrado  y al llegar a la referida cancha se bajo y le entrego las 

llaves del carro al MAFIOSO, luego EL MAFIOSO, se subió al carro y les dijo a 

ellos que se subieran también el Mafioso se subió al lado del volante como 

copiloto iba EL PARI y en la parte de atrás del vehículo iban el dicente y EL 

ZOMBIE; ya estando en el vehículo EL MAFIOSO, le dijo AL GASPER, ―ya voy a 
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venir solo voy a ir a hacer el mandado‖; luego el GASPER  se quedo en la cancha 

de fútbol de la referida colonia, luego encendió el motor del carro y agarraron con 

rumbo a San Salvador,  en el camino cuando iban a la altura de Santa Tecla,  EL 

ZOMBIE, le dijo al dicente ―hoy si vamos a matar al bicho del ITI‖, desconociendo 

el nombre de la persona que iban a matar, como  a los quince minutos llegaron a 

un lugar era una esquina cree que era el ITI en San Salvador en  donde detuvieron 

la marcha del vehículo, fue cuando EL ZOMBIE, le dijo, ―hey ya llegamos‖, 

bajándose  solamente EL PARI, y se fue para una esquina cerca de donde se 

encontraban con el vehículo estacionado, y como al minuto, EL PARI, les hizo 

señas todos ellos que estaban en el vehículo, tronando los dedos para que se 

pusieran las pilas, observando el declarante que venía caminando un chamaco,  al 

cual el PARI lo tomo por el cuello y lo llevo para el carro y de un empujón lo metió 

en la parte trasera del vehículo,  en ese momento EL MAFIOSO,  le dijo al PARI 

―hoy si callo este maje‖, fue cuando la víctima, les dijo ―hey por que me han 

agarrado‖,  en ese momento EL MAFIOSO,  le tiro un trapo  al PARI y al 

deponente,  con el cual le amarraron la boca del joven víctima, mientras que EL 

ZOMBIE, lo tenía agarrado  del cuello, luego EL ZOMBIE,  sacó un lazo de debajo 

del asiento del conductor, con el cual lo amarraron de manos y pies entre EL 

ZOMBIE y el PARI, saliendo de regreso de San Salvador  hacia  la zona de 

Lourdes entrando por la zona de Campos Verdes uno, subiendo por la calle de la 

escuela del Cantón Capulín, introduciéndose por una calle que esta junto a la 

escuela  pasando por la casa de una señora que se llama Naya, siendo en esos 

momentos como las diez y media de la mañana aproximadamente, llegando a 

unos  cafetales que son de la Cooperativa Agua fría, en la jurisdicción de Colon, 

estando como a unos veinticinco metros de la cancha de Jardines de Colón, se 

bajo el dicente y EL MAFIOSO le ordenó que fuera a ver que no viniera la policía 

ni personas, obedeciendo el declarante, luego de ello, EL ZOMBIE Y EL PARI, 

bajaron a la víctima y  tomándolo a este de un brazo cada uno le aflojaron la 

cuerda de las piernas y lo empujaron  para que caminara rumbo a unos palos de 

mango, ya estando allí hicieron que se sentara y EL ZOMBIE, tomando un garrote 

lo vigilaba para que no se fuera, mientras tanto EL MAFIOSO,  escondía el carro 

en unos matorrales cercanos, de manera que no se viera,  luego EL MAFIOSO, se 

bajo del carro,  llegó  a donde tenían a la víctima y le ordeno al dicente vigilar 

desde un bordo que no viniera nadie, tal bordo se encontraba aproximadamente a 

diez metros del lugar donde tenían a la víctima,  luego el PARI fue a que le 

prestaran un azadón,  en una casa cercana, y éste le dio el azadón al ZOMBIE el 

cual comenzó a hacer un hoyo aproximadamente de una cuarta de profundidad, 

de cincuenta centímetros de ancho y como de un metro cincuenta 

aproximadamente de largo y luego pusieron al dicente para que lo hiciera más 

profundo haciéndole como una cuarta mas de profundidad, entretanto los demás 

vigilaban, tardándose como una media hora en hacer el hoyo, luego que termino 

de hacer el hoyo EL MAFIOSO,  le ordeno  al dicente que fuera a encender un 

fuego y luego de  que encendiera el fuego, EL PARI, le dio al entrevistado un 

pedazo de hierro como de sesenta centímetros,  y EL MAFIOSO le dijo al dicente 

que comenzara a quemar a la víctima con el hierro al rojo vivo,  diciéndole 

―quémalo si no te vas a morir‖,  obedeciendo el declarante, quien comenzó a 

quemar de los brazos y el pecho con el hierro y luego  él declarante  le dio el 

hierro al PARI y éste continuo  quemando  a la víctima en diferentes partes del 

cuerpo, pegándole una patada y un trompón  por lo que cayó en el interior del 
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hoyo que previamente habían hecho, luego EL MAFIOSO le ordenó  al dicente 

que fuera a vigilar nuevamente que no viniera nadie, obedeciéndole, en el 

momento que el declarante se dirigió a vigilar, se quedaron con  la victima los 

siguientes sujetos: EL MAFIOSO, EL ZOMBI, Y EL PARI, pero aclara que en ese 

instante quien tenía un arma de fuego tipo pistola era el MAFIOSO, luego de ello y 

cuando habían transcurrido aproximadamente cinco minutos de estar vigilando, el 

declarante escucho varios disparos, no pudiendo precisar cuántos pero provenían 

de donde tenían a la víctima, siendo la hora aproximadamente las cuatro de la 

tarde, instantes después que se escucharon los disparos, EL MAFIOSO llamo al 

dicente y le dijo ―aquí va a quedar este‖, pudiendo ver que la víctima estaba 

enterrada y le habían puesto un tal petate encima,  y EL MAFIOSO le dijo al 

declarante que había quedado de lado, luego  le dijo ―vos te vas por  aquí  mira‖, 

señalándole unos palos de mango para que nadie lo viera salir del lugar, 

posteriormente EL MAFIOSO se retiró en el carro azul,  y EL PARI Y EL ZOMBIE,  

se fueron por otro lado,  siempre entre los cafetales aledaños, solo que con 

rumbos diferentes. Que posteriormente el deponente se entero en una reunión que 

el Gasper ya sabía que en el carro de el iban a ir a traer al bicho ITI. Reitera el 

declarante que en este hecho participaron los siguientes sujetos: EL MAFIOSO, 

es de las características físicas siguientes: estatura un metro con setenta 

centímetros aproximados, cabello negro recortado, piel morena, complexión 

normal, de edad aproximada de treinta a treinta y cinco años, usa bigote, el cual 

reside en Calle Los Mangos de Jardines de Colón, EL ZOMBI es de estatura de 

un metro con ochenta centímetros, complexión  delgada, color de la piel trigueña, 

de edad aproximada de veinte años, cabello negro recortado, reside también en la 

calle Los Mangos de Jardines de Colón, jurisdicción de Colón, EL PARI es de 

estatura de un metro con setenta centímetros, complexión  regular, color de la piel 

trigueña como de veintidós años de edad, cabello negro recortado, el cual reside 

en calle Los Mangos de Jardines de Colón y el deponente.   

CASO CUATRO: HOMICIDIO DE ISAÍAS OSORIO GONZÁLEZ y 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. De este hecho manifiesta el testigo que 

fue a mediados del mes de  mayo del año dos mil seis,  en momentos que el 

declarante se encontraba en un billar, ubicado por la iglesia católica de la colonia 

Jardines de Colón, acompañado por otros amigos que no pertenecen a pandillas, 

siendo como las ocho de la noche aproximadamente, cuando llegó al billar el 

sujeto a quien conoce con el  alias de POWER O SAUDI, el cual es de la clica 

DGTLS, quien era acompañado por el SNOOP, quien es hermano del PARI y 

pertenece a la clica DCLS;   llamando al declarante el SAUDI,  y le dijo ―veni ., 

vamos arriba‖ y el dicente le preguntó a qué, contestándole EL SAUDI, ―vos 

hacenos barra‖, preguntándoles nuevamente que a donde y a qué iban a ir, 

respondiéndole EL SAUDI y EL SNOOP, que iban a ir a matar a ―dos majes‖,  

diciéndoles el dicente que no podía, porque estaba jugando billar, insistiéndole los 

dos sujetos referidos, diciéndole, ―vos venite  que vamos a ir al Chaparral dos‖,  

luego de ello, el declarante, se puso a platicar con los dos sujetos, en las afueras 

del billar y observo que EL SNOOP, portaba un arma de fuego a la altura de la 

cintura, la cual no puede precisar de qué calibre era, pues solo vio que era una 

pistola que brillaba; respecto al SAUDI, el declarante manifiesta que solo le vio un 

bulto a la altura de la cintura, al parecer también portaba un arma de fuego;  cerca 

de las nueve de la noche EL SAUDI, EL SNOOP y el dicente,  agarraron camino 
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rumbo a la colonia El Chaparral número dos, jurisdicción de Colón, luego se 

quedaron los tres por un árbol de conacaste que está en la subida cerca de una 

cancha de fútbol polvosa, ubicada en la colonia El Chaparral dos, permaneciendo 

como hora y media en el referido lugar, esperando que se hiciera mas noche, 

aproximadamente entre las once y once treinta de la noche,  comenzó a 

caminar EL POWER O SAUDI,  hacia el lugar en donde iban a matar a las 

personas, manifestando que iban a matarlos porque tenían problemas con él, 

expresando lo siguiente: ―tengo  pedos con estos dos majes y les voy a dar 

vuelta‖, luego EL POWER o SAUDI y EL SNOOP, caminaron junto al dicente  

rumbo  al  río  y caminaron por la orilla de este llegando a una casa que ignora de 

que material era porque estaba oscuro, y luego el dicente se quedo vigilando 

como a diez metros de la referida vivienda y observó cuando el POWER o SAUDI,  

comenzó  a tocar la puerta de la casa y les decía a los habitantes de la misma 

―abran la puerta que es la policía‖, tocando como cinco veces y diciéndoles que 

abrieran en repetidas ocasiones,  logrando escuchar cuando una voz masculina 

contesto desde adentro ―ya vamos‖,  luego abrieron la puerta y escuchó que una 

persona del sexo masculino decía ―no me  agarren‖, pudiendo ver cuatro siluetas 

en el corredor de la referida casa, que se movían de un lado a otro, 

instantáneamente escuchó varios disparos, luego de los disparos el POWER o 

SAUDI y el SNOOP, salieron corriendo del interior de  la referida vivienda, 

pudiendo observar el dicente que EL SNOOP llevaba un arma de fuego en la 

mano y EL POWER o  SAUDI, llevaba otra arma de fuego a la altura de la cintura; 

luego el declarante, EL POWER o  SAUDI y EL SNOOP,  salieron corriendo 

buscando la calle que conduce al Chaparral Uno y llegaron al conacaste donde 

habían estado reunidos, antes del hecho,   llegando a la calle que viene a salir del 

Chaparral dos, cuando llegaron a ese lugar el POWER o SAUDI dijo ―ya me 

desquite de estos majes ya los matamos vámonos,  váyanse cada quien a la 

mierda para sus casas‖; en este hecho participaron los sujetos, identificados por el 

dicente con los alias de EL POWER o SAUDI, es de estatura de un metro con 

setenta centímetros aproximadamente, complexión normal, color de la piel 

morena, de edad aproximada de veintitrés años, cabello negro ondulado, reside en 

la calle vieja, cerca del Poliedro, jurisdicción de Colón  y  EL SNOOP este es 

hermano del PARI, y es de estatura aproximada de un metro con setenta 

centímetros, complexión fornida, color de la piel trigueña, cabello negro recortado, 

de edad aproximada de veinticinco años de edad, éste reside en Calle Los 

Mangos a la par de la casa de la Señora conocida por Ana, en la Colonia Jardines 

de Colon. 

CASO CINCO  RELACION  DE LOS HECHOS EN EL HOMICIDIO 

AGRAVADO Y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, el primero en la vida de 

VITELIO MENJIVAR MENA y el segundo en JOSE SANTOS MENJIVAR MENA 

Este hecho fue planificado a mediados de noviembre del año dos mil cinco, en 

horas de la noche en un Mirin dirigido por el LIRO MEN de nombre MOISÉS 

MORALES(quien en ese entonces era el palabrero de la clica MS 13  DLS 

DEMONIOS LOCOS SALVATRUCHOS y actualmente fallecido) y estaban 

también los sujetos conocidos como EL GUARACHON, EL BLAKY EL DUENDE, y 

además el testigo clave Z, expresando el Liro Men que le había salido un tiro de 

que un señor que vende granos en el mercado Dueñas de Santa Tecla del cual no 

se dijo nombre, le había dado una información que un señor que tenia venta de 
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granos básicos en ese mercado le estaba quitando la clientela y estaba vendiendo 

menos y que le había propuesto que lo asaltaran que le avisaría cuando manejara 

dinero en el negocio, y le informaría sus horas de entrada y salida y además le dio 

la información que el carro que andaba dicho señor era un carro hilux color 

anaranjado, pick up con baranda, que era viejo, por lo que propuso este caso en la 

reunión, encomendándole el Liro Men al testigo clave Z que consiguiera un 

vehículo para ir y que manejaría, obedeciendo por lo que alquilo un vehículo tipo 

pick up color azul  año noventa, y fue entonces que el día Diecisiete de Noviembre 

del año Dos Mil Cinco, que se cumplió con el cometido, y fue como a eso de las 

cinco de la tarde que salieron de la colonia El Chaparral Uno, Colon la Libertad, 

los sujetos LIRO MEN de nombre MOISÉS MORALES, EL GUARACHON, EL 

BLAKY, EL DUENDE, a bordo de un vehículo el cual era conducido por el 

TESTIGO CLAVE ―Z‖,  en el interior del vehículo llevaban dos pistolas y un 

revólver, y se dirigieron hacia  el Mercado Dueñas, el cual queda en la Ciudad de 

Santa Tecla, en el camino el sujeto  Liro Men recibió una llamada telefónica del 

informante diciéndole que el señor que iba a ser víctima se encontraba allí y que 

se retiraba como a las seis y media de la tarde, Por eso llegaron a dicho lugar a 

las seis de la tarde, ordenándole el sujeto LIRO MEN al TESTIGO CLAVE Z  

estacionarse afuera del mercado, observando que en el lugar  había poca 

afluencia de personas que salían, y paso una hora aproximadamente y las 

victimas no salían de dicho Mercado, entonces el sujeto LIROMEN recibe otra 

llamada a su celular y el informante le dice que el señor ya se disponía a salir, 

siendo aproximadamente  las siete de la noche cuando observaron salir el 

vehículo pick up placas P-124-795, marca Toyota, con barandas color rojo, 

conducido por la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, además en la cabina 

iban la compañera de vida de este y su menor hijo, y en la parte de atrás del 

vehículo iba la victima VITELIO MENJIVAR MENA, fue entonces que se le ordeno 

al testigo clave Z que siguiera el vehículo, por lo que tomaron la ruta pasando por 

el rastro de dicha ciudad, luego se incorporaron a la carretera que lleva al Puerto 

de La Libertad y antes de llegar a Zaragoza, la víctima se detuvo en la Gasolinera 

Shell, pero los sujetos siguieron su rumbo estacionándose en el desvió que 

conduce a San José Villanueva a esperar a las víctimas; ya eran 

aproximadamente las ocho de la noche cuando el carro donde se conducían las 

victimas se estacionó en dicho desvío y como era costumbre llevar a unos 

cristianos de su localidad, se subieron muchas personas entre ellas los señores 

MARIA MARGARITA RODRÍGUEZ DE ASCENCIO, JOSE EVARISTO PALACIOS 

MUÑOZ, MARIA APOLONIA MENDEZ DE PALACIOS, CATALINA BERNAL 

GUZMÁN, al observar esto el sujeto conocido con el alias de LIRO MEN se 

molestó y expresó ―bueno ni modo le vamos a robar a esas personas también‖, 

luego continuaron su marcha el vehículo de las victimas habiéndolo seguido 

también los sujetos, en dicho trascurso es decir en la Carretera que de Zaragoza 

conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura del Puente del Río San 

Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad de Zaragoza, Departamento de La 

Libertad sobre una curva, el sujeto LIRO MEN le ordena al testigo clave Z que 

sobrepasara y  le cruzara el carro,  obedeciendo, luego la victima JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA  freno el vehículo y en esos momentos el sujeto alias 

GUARACHON se bajo del carro portando un revolver y dispara una sola vez hacia 

el parabrisas del vehículo de la víctima y éste pierde el control del volante y se fue 

a chocar a un paredón al lado izquierdo de la carretera, luego se bajan también del 
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vehículo los sujetos LIRO MEN, BLAKY Y EL DUENDE, y la gente comenzó a 

gritar, luego el sujeto alias GUARACHON dispara dos veces hacia el conductor y 

se acercó hacia él y le disparara otra vez; luego los sujetos alias  EL DUENDE Y 

EL BLAKY buscan en la cabina con el objeto de apoderarse del dinero, agarrando 

el BLAKY la cartera de la compañera de vida, luego el sujeto LIRO MEN les dijo a 

los demás ‖ ya vámonos‖, y fue en ese instante que la victima VITELIO MENJIVAR 

MENA asustado se baja el vehículo y comienza a correr en dicha carretera, por lo 

que el sujeto GUARACHON lo siguió y le disparó,  por lo que los demás sujetos se 

suben al  pick up y siguen a la víctima y este del susto se cae y les dijo a los 

sujetos ―no me maten‖ y el LIRO MEN se baja del vehículo y utilizando una pistola 

le dispara a la victima luego se dieron a la fuga y las víctimas son auxiliadas, 

falleciendo únicamente VITELIO MENJIVAR MENA. 

 

CASO SEIS RELACION DE LOS HECHOS EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de la vida de MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. Este hecho fue planificado en la velación del 

sujeto MOISÉS MORALES conocido con el ALIAS EL LIRO MEN, (palabrero 

numero UNO de la Clica DCLS DEMONIOS CRIMINALES LOCOS 

SALVATRUCHOS) a mediados del mes de febrero del año dos mil seis, esta 

velación se llevó a cabo en la Colonia Chaparral Uno, de Lourdes Colon, donde 

hubo reunión de varias clicas por ejemplo del municipio de Ateos la denominada 

ALS ATEOS LOCOS SALVATRUCHOS, la de Quezaltepeque de nombre QLS 

QUEZALTEPEQUE LOCOS SALVATRUCHOS, del municipio de Soyapango 

fueron varias ciclas de diversas colonias, la de Santa Tecla HLS HUÉRFANOS 

LOCOS SALVATRUCHOS y TLS TECLA LOCOS SALVATRUCHOS , De La 

Madrid ( DE LOURDES COLON) MLS MADRID LOCOS SALVATRUCHOS , etc.. 

y ahí averiguaron quien había lo había matado. Dicha velación fue dirigida por el 

MAFIOSO de nombre FRANCISCO AYALA como PALABRERO NUMERO UNO 

DE LA CICLA DLS (DEMONIOS LOCOS SALVATRUCHOS), porque sustituyó a 

Liro Men, fue ahí que se planificó matar a las tres personas que habían participado 

en la muerte de LIRO MEN, pero no se dijeron nombres de esas tres personas 

solo dijeron que eran jóvenes del sexo masculino que vivían en Colonia 

Encarnación, y el MAFIOSO le dijo al TESTIGO CLAVE Z  que le designaban 

manejar el vehículo para ese cometimiento, fue así que el hecho ocurrió el día 

Veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero cero horas en 

momento que el TESTIGO CLAVE Z llega conduciendo un vehículo a la Colonia El 

Chaparral Uno, estacionándose en una esquina pues estaban ahí los sujetos 

conocidos con EL ALIAS EL CADEJO SUREÑO, EL CADEJITO, EL TAINI y EL 

MAFIOSO, vestidos de negro con gorro y estos andaban armados, estos se 

subieron y se dirigieron hacia la Colonia Encarnación y estos sujetos le dicen al 

TESTIGO CLAVE Z  que los dejara una cuadra antes para que no se escuchara el 

ruido del vehículo en el lugar donde entrarían y que se esperara ahí, porque iban a 

entrar en dos viviendas a matar a tres sujetos y le dejaron un celular  y que ahí le 

avisarían, luego los sujetos se bajan y caminaron, llegando al Pasaje y Polígono 

Cuatro, y entran al lote número Cinco, de la Colonia Encarnación, en donde 

estaban en el interior los señores JOSE HERIBERTO ZAMORA y su esposa 

acostados cuando repentinamente los sujetos tocaron la puerta de lamina  y 

dijeron ―abran la puerta, la policía‖..pero al mismo tiempo abrieron la puerta 
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golpeándola, luego entran y le alumbran la cara al Señor José Heriberto lo golpean 

en el pecho y lo tiran  en la cama, seguidamente los sujetos salen de la champa y 

se dirigen a la champa contigua en donde estaban las victimas JOSE 

HERIBERTO Y RICARDO ALEXANDER AMBOS DE APELIDOS ZAMORA 

GUILLÉN y dos menores más que son hermanos de ellos, cuando son observados 

los sujetos disparan en contra de la humanidad de los mismos, luego los sujetos 

salen de la champa y se dirigen hacia el pasaje Dos, lote numero tres de la misma 

Colonia lugar en donde dormía la victima MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, quien se encontraba solo y también los sujetos le disparan; luego los 

sujetos  le marcan el celular del TESTIGO CLAVE Z y le dicen ―ya maje estas listo 

‖contestándole que si, y se acercó el vehículo y como a los tres segundos llegaron 

y se dieron a la fuga. 

 

CASO SIETE: RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO,  regulado en los Artículos 128 en 

relación con los Art. 129 No.3 del Código Penal, en contra de la vida del 

señor MAMERTO VICENTE RIVERA Este hecho fue planificado en un mirin a 

mediados del mes de agosto del año dos mil seis, habiendo participado en el 

mismo los sujetos conocidos con los alias de EL MAFIOSO, ZOMBI, EL TAZ, EL 

BLAKY, EL FLACO, EL VAGO, EL CHUMPE, EL MARCELA, EL TABO, EL SECO, 

Y EL CHIFLON, y se planificó la muerte de la victima Mamerto Vicente Rivera, 

dicha reunión fue dirigido por el palabrero conocido con el alias el mafioso, y este 

expreso que la víctima le había puesto el dedo con la policía, ya que ese señor 

cuidaba un mesón y había llamado a la policía diciendo que llegaban mareros a 

hacer desordenes, y cuando los policías llegaron a dicha casa encontraron en su 

habitación una escopeta y un arma corta calibre treinta y ocho, y se habían 

llevaron detenida a su mujer, por lo que el mafioso le dijo al TESTIGO CLAVE Z  

que el iba a vigilar en una esquina, fue entonces que el día dieciséis de Agosto del 

año dos mil seis, como a eso de las siete y media de la noche, el TESTIGO 

CLAVE Z  se ubico a vigilar en la calle principal de la Colonia El Primo, de la 

jurisdicción de Colon y llegaron al lugar los sujetos el MAFIOSO, EL TABO, EL 

CHUMPE y EL MARCELA, cada uno andando bicicleta, el sujeto alias el 

MAFIOSO portaba un arma de fuego, y le dijo al TESTIGO CLAVE Z que cuando 

cometieran el hecho le iba a pasar dejando el MASO para que lo guardara 

(refiriéndose al arma de fuego) luego los sujetos antes mencionados se dirigieron 

hacia la Iglesia Cristiana Getsémaní por un predio baldío oscuro, quedándose el 

TESTIGO CLAVE Z en dicha esquina y como a las ocho de la noche 

aproximadamente la victima MAMERTO VICENTE RIVERA  salió del mesón 

cargando en sus brazos a su menor hijo Gilberto Vicente cuando lo interceptan los 

sujetos antes expresados, la victima intenta defenderse desenvainando el corvo 

que portaba, pero el sujeto el MAFIOSO le dispara una vez  y la victima  bajo a su 

hijo y éste corre, luego le dispara  cuatro veces más, luego los sujetos huyen del 

lugar a bordo de las bicicletas, pero el sujeto alias el MARCELA dejo abandonada 

la bicicleta, y se fue corriendo, y el MAFIOSO le dio el arma al TABO y este último 

se la pasó entregando al TESTIGO CLAVE Z. 

 

CASO OCHO RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN 

EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, y HURTO AGRAVADO, regulado en 

los Artículos 128 en relación con los Art. 129 No.3 y 207 208 No 2, 6 y 9, del 
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Código Penal, el primero en contra de la vida del señor MANUEL DE JESÚS 

LEMUS, el segundo en perjuicio patrimonial de los señores ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, WILLIAN ALFREDO GONZALEZ SÁNCHEZ, Y 

SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA Este hecho fue planificado a 

mediados de septiembre del año dos mil seis, en un Mirin, donde el sujeto aun no 

identificado conocido con el alias COQUERO o CHINO tomó la palabra y propuso 

ir a robar aparatos eléctricos a los buses que se encontraran en el parqueo de la 

Ruta ciento uno B de la ciudad de Santa Tecla, que tenía un amigo que era 

motorista de esa ruta conocido como CHINO o CUCHUMBO y los ayudaría a 

entrar al Parqueo, y le dijeron al TESTIGO ―CLAVE Z ―que los acompañara para 

que manejara uno de los buses en el cual huirían, llevando a cabo el ilícito el día 

catorce de septiembre del año dos mil seis como a eso de las siete de la noche en 

donde se reunieron los sujetos conocidos con el ALIAS CHUMPE, EL ZOMBI, EL 

CADEJITO, EL COQUERO, y el testigo CLAVE Z en el Parque San Martín de 

Santa Tecla, portando un arma de fuego únicamente el sujeto ALIAS EL 

CADEJITO, luego a los pocos segundos llegó un Bus de la Ruta 101-B conducido 

por el CHINO o CUCHUMBO, y los sujetos antes mencionados se subieron, en el 

transcurso muchas pasajeros de fueron bajando en varias paradas y como era el 

último viaje que se hacía solo los sujetos fueron quedando en el mismo, entonces 

el motorista se dirigió al Punto de Buses antes mencionado a guardar el bus, y se 

quedaron escondidos entre los asientos, luego como a las once de la noche 

salieron del bus, y observaron que la victima MANUEL DE JESÚS LEMUS que se 

desempeñaba como vigilante había salido de un cuarto al parecer a orinar, luego 

el sujeto alias COQUERO siguió a la víctima, agarró un garrote que estaba en el 

lugar  le pego a la víctima en la cabeza y cayó al suelo, luego los sujetos alias EL 

CHUMPE Y EL ZOMBI le amarraron los pies y manos con cintas y le preguntaban 

en qué lugar estaban las llaves de los buses y la victima les contestó que no 

tenían llave que estaban abiertos, luego ellos los sujetos le amordazaron la boca, 

y lo arrastraron hacia el cuarto donde éste dormía, luego el sujeto alias EL 

CADEJITO le registro la bolsa del pantalón al vigilante y le quito la cantidad de 

ciento setenta y cinco dólares y un celular que portaba . Luego el TESTIGO 

CLAVE Z le ordenan que cuide a la víctima, pues necesitarían tiempo para robar 

las cosas, y este  podría intentar huir o avisar a alguien, fue entonces que los 

sujetos sustrajeron del interior del bus placas AB-76738  un Cd Player, un 

televisor, un power marca Sony, un ecualizador, cuatro parlantes sony, de 

cuatrocientos watt; del autobús placas AB 76-805 hurtaron un power marca Sony 

de 800 watts, cuatro parlantes marca sony, de 800 watts, un televisor, una cd 

player marca pioneer, del autobús placas particular 544-609 color amarillo 

sustrajeron  una Cd player Pioneer, un equalizador marca pioner, un Power marca 

Sony de mil watts, estos propiedad de la victima WILLIAN ALFREDO GONZALEZ 

SÁNCHEZ y del bus placas AB-76-359 marca Blue Bird, color rojo blanco, año 

1993, le habían robado un DVd, un televisor, un Cd player, dos parlantes, 

propiedad de la victima SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, luego 

como a eso de las cero cero horas los sujetos observaron que dentro del parqueo 

estaba el vehículo placas p-511-795, marca toyota Tercel, color blanco, año 1995, 

propiedad de la victima ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, y optaron por 

darse a la fuga en dicho vehículo y se dirigieron hacia donde estaba la victima 

MANUEL DE JESÚS LEMUS le quitan la mordaza de la boca y le piden las llave 

de dicho vehículo y éste con una de sus manos señaló que estaban colgadas y los 
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sujetos se las entregan al TESTIGO  CLAVE Z, inmediatamente dichos sujetos 

suben los objetos hurtados en el interior del vehículo, luego el sujeto COQUERO 

les dijo a los demás que el vigilante lo había reconocido, entonces el sujeto 

CADEJITO propone que lo maten, entonces el ZOMBI le dice al CHUMPE que lo 

mate, entonces el Chumpe le pide al CADEJITO que le diera el arma de fuego, 

pero el sujeto ZOMBI le dice que no porque haría mucho ruido, y que mejor lo 

matara con el corvo que había en el lugar y que era propiedad de la victima 

MANUEL DE JESÚS,  entonces el CHUMPE  lo lesiona en el cuello, luego agarra 

el corvo el ZOMBI lesionándolo también en el cuello, luego los sujetos se dieron  la 

fuga, abandonando el vehículo en la jurisdicción de Tejutla, Departamento de 

Chalatenango. 

 

CASO NUEVE RELACION CIRCUNSTANCIA DE LOS HECHOS DEL 

DELITO DE ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el 212 y 213  No 2 y 

3 del código penal,  en  perjuicio patrimonial de la EMBOTELLADORA LA 

CASCADA. El hecho fue planificado a mediados del mes de noviembre del año 

dos mil seis en horas de la mañana, por el sujeto alias el MAFIOSO y era de robar 

a un camión repartidor de gaseosa, que le pagaba renta (que eran treinta dólares), 

pero como necesitaba dinero tenían que hacerlo, y le encomendaron al TESTIGO 

CLAVE Z abrir la caja de seguridad del camión donde estaba guardado el dinero, 

fue así que el hecho delictivo se llevó a cabo el día trece de noviembre del año 

dos mil seis, en momentos que el señor Benardino Espinoza Abarca, manejaba el 

camión placas C-ciento tres doscientos cuarenta y tres,   (C-103 243) año dos mil 

cuatro, color blanco, con distintivo comercial de la empresa la Embotelladora La 

Cascada, acompañado de un auxiliar señor Alejandro Miguel Arriola y como a eso 

de las siete de la mañana llegan a la Colonia El Chaparral Dos, de la jurisdicción 

de Colon, visitando aproximadamente unas ochenta tiendas donde se vendió una 

serie de productos, recibiendo dinero en efectivo; luego como a eso de las cuatro 

de la tarde se dirigieron a la Colonia El Chaparral Uno, luego visitaron como 

veinticinco clientes en tiendas aproximadamente a esa hora ya estaban en el lugar 

los sujetos conocidos con los alias EL MAFIOSO, EL BLAKY, EL CADEJITO, EL 

DUENDE, EL FLACO, y estos observaron el Camión, y como a la media hora ya 

habían terminado de vender y cuando estaban por un tope donde termina la 

colonia, como a una cuadra de una Iglesia Evangélica, se acerca al  camión el 

sujeto MAFIOSO y le dijo al conductor que lo siguiera, respondiéndole que era lo 

que pasaba y este le contestó que no dijera nada y que lo siguiera, mostrándole 

dicho sujeto al señor BENARDINO ESPINOZA  la cacha de un arma de fuego, que 

portaba en la bolsa del pantalón, luego obedeció por temor y se dirigió hacia el 

ultimo  pasaje de esa calle que tiene tope, luego el MAFIOSO abrió la puerta del 

lado del conductor  y le coloca a un costado de su estomago en el lado izquierdo 

una pistola, tipo de escuadra color negra y le dijo que se quedara quieto, luego se 

acercan los imputados EL BLAKY, EL CADEJITO, EL DUENDE, y EL FLACO, y 

uno de ellos abrió la otra puerta y baja al auxiliar es decir a Alejandro Miguel 

Arriola y lo agarra de la camisa y lo contramina entre la carrocería y la cabina y le 

dice que no se moviera, porque sino lo iba a matar, luego el TESTIGO CLAVE Z 

trata de abrir la caja pero no pudo, luego Alejandro como le estorbaba a los 

sujetos comenzó a caminar y uno de los sujetos lo vio y con una cacha de pistola 

lo golpeó en la cabeza y lo regresó al lugar arrastrado, entonces el señor 

BERNARDINO le dice al MAFIOSO que no le hicieran nada pues era enfermo; fue 
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entonces que el CADEJITO Y EL BLAKY utilizando una almágana logran abrirla y 

se apoderan del dinero, mientras que el TESTIGO CLAVE Z con el DUENDE Y EL 

FLACO vigilaban el lugar para que no fuera a llegar nadie, y luego se dieron a  la 

fuga. 

 

CASO DIEZ; RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, 

contra Jonathan Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, a quien se le 

atribuye el delio de  Tenencia,, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable 

de arma de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de los imputados 

julio Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez Lizama, a quienes se 

les atribuye el delito de Agrupaciones Ilícitas, en contra de la paz pública. El dia 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, 

cuando se procedía al registro con prevención de allanamiento en el interior de la 

casa número cuatro del polígono diecisiete ubicada sobre la avenida los mangos 

de la colonia jardines de Colon, cantón el capulín, jurisdicción de colon, donde 

reside el imputado Jonathan Adalberto Alvarado, alias el Pary o sliper, al 

momento que los agentes policiales Francisco Paul Recinos, Agustín Rivera, 

Evelio Ramírez, Ernesto Alejandro pineda, y el fiscal Juan Gabriel López, 

realizaban el procedimiento fueron atendidos por la señora María del Carmen 

Lizama de Pérez, quien accedió a realizar la diligencia, pero de pronto  el 

imputado Jonathan Adalberto Alvarado salió portando un arma de fuego tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón deteriorado y sin número de serie 

visible, calibre no determinado y cuando los agentes policiales le ordenaron que 

tirara el arma de fuego, este la lanzó a una fosa séptica que se encontraba al 

interior de la vivienda, luego se procedió a recuperar el arma de fuego y a capturar 

al imputado. Asimismo se procedió a la captura de los sujetos  imputados Julio 

Roberto Morales Ramírez y Miguel Benjamín Pérez Lizama, ya que se 

encontraban reunidos en la vivienda a quienes se les informó que se lea atribuiría 

el delito de Agrupaciones Ilícitas, en contra de la paz pública. 

 

CASO ONCE, RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS contra 

de los imputados Oscar Armando Zamora, alias el chele, a quien se le atribuye 

el delio de  Tenencia,, Portación o  Conducción Ilegal e Irresponsable de arma 

de fuego en contra de La paz  Pública. Y en contra de los imputados Carlos 

Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval,  a quienes se les atribuye 

el delito de Agrupaciones Ilícitas en contra de la paz pública. El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en calle y avenida principal de la 

colonia Buenos aires, jurisdicción de colon, cuando los agentes de la policía 

nacional civil Francisco Aguirre Peñate, Wilfredo Mazariego navarro, Josué Saúl 

Salazar Guzmán, José Douglas Ramírez Martínez, Oscar David Moreno Pineda y 

Rafael Armando Alfaro Hernández, realizaban registro con prevención de 

allanamiento en dicha vivienda, fueron atendidos por el señor Carlos Eduardo 

Flores García  y encontraron contiguo al portón de hierro de la entrada principal 

una habitación la cual fue fijada por agente planimetrista Hugo Medina López y 

además el fotógrafo y recolector Mauricio Antonio Jordan, un arma de fuego marca 

Intratec, calibre nueve milímetros, Luger modelo Tec DC9, serie borrosa, cacha de 

vaquelita, pavón color negro y un cargador metálico con doce cartuchos para la 

misma, al cual se encontraba en una caja color negro de caucho, que estaba 
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sobre un sofá de madera y tela, además se encontraron teléfonos celulares , 

gorros navarone y un trozo de tela con bordados dorados que se lee policía de el 

Salvador y una insignia de la Academia nacional de Seguridad Pública, por lo que 

se les hizo del conocimiento al imputado Oscar Armando Zamora, alias el chele, 

que quedaría detenido por los delitos de  Tenencia, Portación o  Conducción 

Ilegal e Irresponsable de arma de fuego  y  Agrupaciones Ilícitas, además se a 

los imputados Carlos Eduardo Flores García y Ronald Armando Sandoval, en 

vista que estaban reunidos en dicha vivienda y formar parte de la pandilla, por lo 

que se les informó que se les atribuía el delito de Agrupaciones Ilícitas. 

 

CASO DOCE  RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS EN EL 

DELITO DE TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO Y TRÁFICO Y COMERCIO DE 

DROGAS, EN PERJUICIO DE LA PAZ PÚBLICA Y LA SALUD PUBLICA, 

ATRIBUIDO A LOS IMPUTADOS GRACIELA YANETH VASQUEZ. Y JAVIER 

ANTONIO TADEO, ALIAS CADEJO, CADEJITO O CANGREJITO. Es el caso 

Honorable juez que el día Veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de 

las cero dos horas, los agentes JOSÉ ANÍBAL MELGAR Y DAVID ELEAZAR 

GONZÁLEZ MELGAR, ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ, OSCAR RAUL 

RIVAS REYES, procedieron a efectuar la orden de registro con prevención de 

allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de Colon, en la vivienda sin 

número ubicada sobre la Calle principal Polígono diez Colonia Jardines de Colon, 

Cantón El Capulín, Lourdes Colon, al ingresar se detuvo al imputado Javier 

Antonio Hernández Tadeo a quien se le había girado orden de detención 

administrativa, pero al verificar en el interior de un dormitorio tres de dicha vivienda 

se encontraba la imputada GRACIELA YANETH VASQUEZ y en el mismo se 

encontró encima de una cama en la parte de en medio dos bolsas de color verde 

los cuales estaban sobre una tabla y contienen hierva seca al parecer marihuana y 

además en el mismo lugar se encontró un arma de fuego , tipo revolver 38 

especial, marca Rossi y sobre un plato se observo unos cartuchos de arma de 

fuego y un cargador, por lo que se coordino con elementos de la División de 

Antinarcóticos de la PNC  habiéndose presentado el agente CARLOS ALBERTO 

MERCADO PORTILLO, con numero de ONI veinticuatro mil treinta y nueve y 

aplico la prueba de campo y dio resultado a POSITIVO A MARIHUANA y con 

OCHOCIENTOS GRAMOS DE MARIHUANA , asimismo se hicieron presentes 

personal  del laboratorio de la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional de san salvador agentes recolecto LORENA PATRICIA GUIDO 

ARÉVALO, y fotógrafo ROBERTO ELISEO GODOY  CAPACHO y planimetrista 

SANTOS RAMOS PORTILLO, en el cual fijaron las evidencias por medio de 

planimetria y fotografía y las evidencias fueron enviadas a la División técnica para 

sus análisis, por lo que procedieron a su detención de los imputados GRACIELA 

YANETH VASQUEZ  y JAVIER ANTONIO TADEO, ALÍAS ―CADEJO, CADEJITO 

O CANGREJITO‖ haciéndole saber que se atribuía los delitos de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO Y TRAFICO Y COMERCIO DE DROGAS. 

         

Para probar los hechos la Representación Fiscal presentó para cada 

caso en particular, las pruebas siguientes:  
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PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUMERO UNO: 

HOMICIDIO AGRAVADO en  perjuicio de JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo quien goza de Criterio de Oportunidad y del 

Régimen de Protección, identificado con la clave ―KIMI‖; sin oposición de los 

Defensores Particulares y Públicos, la Representación Fiscal, prescindió de los 

testigos WILLIAN ERNESTO SULIN MARTINEZ y MARIA TERESA JIMENEZ 

VALLADARES; PRUEBA PERICIAL:  

 

5. Certificación de Autopsia numero A-04-369 y gráficos ilustrativos practicada 

al cadáver del señor José Miguel Ángel Jiménez, realizada a las ocho horas 

del día veintiséis de junio de dos mil cuatro, por la Doctora Rina Mercedes 

Montoya Martínez, Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 63 a 68 y 72 a 73  (Pieza Uno);  

6. Certificación de Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre y orina tomadas al cuerpo del señor José Miguel Ángel Jiménez, 

realizado el día dos de julio de dos mil cuatro, por la Licenciada Elida del 

Carmen Lazo de Mena, de fs. 75 (Pieza Uno);  

7. Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 3/4 consistente en frotados de dorso y palma del fallecido José 

Miguel Ángel Jiménez, realizado por la Ingeniero Mercedes Elizabeth 

Argueta de Martínez, de fs. 94 (Pieza Uno);  

8. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a José Miguel Ángel, por la Doctora Jessy Lizzie Fernández 

Irizarry, de fecha veintiséis de junio de dos mil cuatro, de fs. 76 (Pieza 

Uno);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

27. Certificación de acta de Inspección Técnica Ocular del Reconocimiento de y 

Levantamiento de  Cadáver  de la víctima José Miguel Ángel Menjivar, de 

las veintitrés horas del día veinticinco de junio del año dos mil cuatro, en el 

interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres 

de la Colonia Buenos Aires, Lourdes, Colón, Departamento de La Libertad, 

de fs. 69 a 71(Pieza Uno);  

28. Certificación del Álbum Fotográfico  y Croquis Planimétrico realizado el día 

veinticinco de junio del año dos mil cuatro,  en el interior del servicio 

sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres de la Colonia 

Buenos Aires, Lourdes, Colón, de fs. 80 a 90 y 91 (Pieza Uno);  

29. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de José Miguel Ángel 

Jiménez,  de fs. 95 (Pieza Uno);  

30. Formularios de Filiación y Antecedentes a nombre de Jairo Giovanni 

Barrientos Velásquez, con número 1969-09-09-03 y a nombre de Elmer 

Adilio Peña Galdámez,  con número 7781-21-10-06, de fs. 1203 y 1204 

(Pieza siete);  

31. Certificación del Informe de oficio Nº DIPDE-0435/07, proveniente de la Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura 

Concepción Reyes Salgado, Corte Suprema de Justicia de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil siete, de los imputados Jairo Giovanni 
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Barrientos Velásquez, y Elmer Adilio Peña Galdámez, de fs. 105 a 106 

(Pieza Uno);  

32. Certificación de Informe con Oficio Nº 6786/07, proveniente del Jefe del 

Departamento de Registro y Control Penitenciario, Ministerio de Seguridad 

Pública y Justicia, Dirección General de Centros Penales, de fs. 109 a 114 

(Pieza Uno);  

33. Certificación de Informe suscrito por el Director de Registro de Personas 

Naturales, a nombre de Jeovany Barrientos Velásquez o Jairo Jhovany 

Barrientos  Velásquez, de fs. 102 (Pieza Uno);  

34. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Elmer Adilio 

Peña Galdámez, suscrito por el Lic. Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su 

calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 103 (Pieza 

Uno);  

35. Certificación de Oficio Nº 00732-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

116 (Pieza Uno);  

36. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Jairo Geovany Barrientos Velásquez, alías Pony, y Santiago del Transito 

Pérez Lizama, alías Gasper, de fs. 118 a 119 y 120 (Pieza Uno);  

37. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las catorce horas con treinta 

minutos del día once de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes 

investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta 

María Deleón Gutiérrez, de fs. 125 (Pieza Uno);  

38. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecisiete horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1723 y 1724, 1725 y 1726 (Pieza Nueve);  

39. Certificación de Acta de las nueve horas del día trece de junio del año dos 

mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y 

Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y los pliegos de 

fotografías, de fs. 126 (Pieza Uno);  

40. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos los imputados Elmer Adilio Peña Galdámez y 

Francisco Omar Ortega Ayala,  en el  Juzgado  Segundo de Paz de Colón, 

de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);. 

41. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jairo Geovanni  Barrientos 

Velásquez,  realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las 

instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de 

fs. 2150 a 2151 (Pieza Once);  

42. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala,  

realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza Dieciséis);  

43. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Elmer Adilio Peña Galdámez, de 

fs. 3653 (Pieza Diecinueve);  
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44. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la Detención en 

sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

45. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del día 

veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, Gerencia 

de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 2550 a 2552 

(Pieza Trece);  

46. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 

47. Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la casa 

donde reside el imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez, de fecha 

veintidós de junio el año dos mil siete, de fs. 1010 (Pieza Seis);  

48. Certificación del Acta de intimación del imputado Jairo Geovanni Barrientos 

Velásquez, de las doce horas y cincuenta minutos del día veintiséis de junio 

de dos mil siete, realizada en el interior de las Bartolinas de la unidad 

Servicios extraordinarios P.N.C., Monserrat, San Salvador, de fs. 2159 

(Pieza Once);  

49. Certificación del Acta de detención del imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de las once horas del día siete de septiembre de dos mil siete, 

efectuada en la carretera a Santa Ana, Kilómetro veintiuno frente a la 

Cervecería el Oasis de San Simón, de fs. 2758 (Pieza Catorce);  

50. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barrios San Miguel de las trece horas cuarenta minutos del día 

veintiséis de junio de dos mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco);  

51. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día veintidós 

de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon; de 

fs. 2020 a 2023 (Pieza Once);  

52. Certificación del Informe de fecha veintitrés de mayo del dos mil siete, 

firmado por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón, Director del Registro de 

Personas Naturales, de fs. 1875 (Pieza Diez); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO  NUMERO DOS:   

HOMICIDIO AGRAVADO  en perjuicio de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO: PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 

Régimen de Protección, denominado con la clave ―KIMI‖; la Representación 

Fiscal, sin oposición de la defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

ANA MIRIAN NOLASCO RAMIREZ y MARIA TERESA FUENTES DE PEREZ;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

  

5. Certificación de Autopsia número A-04-499 y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco,  realizada a las siete 

horas con quince minutos del día diecinueve de agosto de dos mil cuatro, 
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por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 145 a 154 (Pieza Uno);  

6. Certificación de Reporte Análisis Toxicológico, de las muestras de sangre 

líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Kevin Alexander Cabezas 

Nolasco, practicado por la Licenciada Elida del carmen Lazo de MENA, de 

fs. 157 (Pieza Uno);  

7. Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 2/3  consistente en frotados de dorso y palma del fallecido Kevin 

Alexander Cabezas Nolasco, realizado por la Licenciada Vilma Yanira 

Castillo Ruíz, de fs. 161 (pieza Uno);  

8. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a Kevin Alexander Cabezas Nolasco, por el Doctor Mauricio 

Ernesto Montoya, de fs. 166 (Pieza Uno);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

24. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver del joven Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

realizada a las trece horas del día dieciocho de agosto de dos mil cuatro, en 

Calle que conduce a la Finca Fátima, y al costado oriente de la Granja 

Fátima, Lourdes, Colón, de fs. 133 a 135 (Pieza Uno);   

25. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los 

hechos  los cuales fueron realizados el mismo día de la inspección del 

cadáver, de fs. 136 a 143 y 144 (Pieza Uno);  

26. Certificación de la partida de defunción a nombre de Kevin Alexander 

Cabezas Nolasco, de fs. 162 (Pieza Uno);  

27. Certificación de Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 1257 a 1259 (Pieza Siete);   

28. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de Registro 

y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga Aguilar, de 

fs. 1252 (Pieza Siete);  

29. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Baltazar 

Avalos Sánchez, de fs. 170 (Pieza Uno);  

30. Certificación del Informe de oficio de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

seis, suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su calidad 

de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 169 (Pieza Uno);  

31. Certificación de Oficio Nº 6772/07 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 172 a 176 (Pieza Uno);  

32. Certificación de Oficio Nº 00733-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

178 (Pieza Uno);  

33. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

José Antonio García Sánchez, alías Sapo, Reynaldo Martínez Romero alías 

Pájaro Cuico y Baltazar Avalos Sánchez, alías Joker, de fecha once de 

junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIN, PNC 
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Delegación la Libertad Norte, de fs. 180 a 181, 182 a 185 y 186 a 188  

(Pieza Uno);   

34. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las ocho horas del día doce de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, fs. 192 (Pieza Uno);  

35. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las catorce horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1734 a 1735 y 1736 (Pieza Nueve);  

36. Certificación del Acta de las dieciséis horas del día doce de junio del año 

dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera 

y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y pliegos de 

fotografías, de fs. 193 a 203 (Piezas Uno y Dos);  

37. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la Detención 

en sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por 

la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

38. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del día 

veintiocho de junio de dos mil siete de la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, mediante la cual se le 

confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigos KIMI de 

fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

39. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 

40. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado José Antonio García Sánchez, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones de 

la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 

(Pieza Once);  

41. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha  veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos los imputados Francisco Omar Ortega Ayala,  

Baltazar Avalos Sánchez y Reinaldo Martínez Romero,  en el  Juzgado  

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  

42. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala,  

realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro Judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza Dieciséis);  

43. Certificación del Auto de las veinte horas con veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (Pieza Diez);  

44. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

fs. 977 (Pieza Cinco);  
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45. Certificación del Acta de intimación del imputado Baltazar Avalos Sánchez, 

en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de Ciudad 

Barios San Miguel de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 983 

(Pieza Cinco);  

46.  Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde  reside el imputado José Antonio García Sánchez, de las cero 

uno horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de junio el año 

dos mil siete, de fs. 1027 a 1028 (Pieza Seis); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO TRES: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de 

Protección identificado con la clave ―KIMI‖, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió del testigo JOSE 

VENANCIO MENJIVAR MORALES. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

4. Certificación de Autopsia número A-05-834Q y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizada a las 

quince horas del día veintisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el 

Doctor Oscar Armando Quijano Aguilar, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 226 a 230 (Pieza Dos);  

5. Certificación del Resultado del Análisis Físico Químico, realizado por la 

Licenciada Maritza Liliana Cotto Rivas, de fs. 233 (Pieza Dos);  

6. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de cadáver 

practicado a la víctima referida, por el Doctor Mauricio Ernesto Montoya, 

de fs. 238 (Pieza Dos).-  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

25. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver, realizada a las diez horas con treinta minutos 

del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, en el interior del Sector 

Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia Jardines de 

Colón, de fs. 205 (Pieza Dos);  

26. Certificación del Álbum Fotográfico  y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver de la víctima 

referida, de fs. 206 a 223 y 224 (Pieza Dos);  

27. Certificación de Denuncia interpuesta por el señor José Venancio Menjivar, 

de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cinco, de fs. 225 (Pieza Dos);  

28. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Melvin Alexander 

Menjivar Santamaría, de fs. 234 (Pieza Dos);  

29. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de Registro 

y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga Aguilar, de 

fs. 1309 a 1311 (Pieza Siete);  

30. Certificación de Oficio DIPDE-0450/07 de fecha cuatro de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 241 a 243 

(Pieza Dos);  
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31. Certificación de Oficio B-00423/SPD/2007, de fecha cuatro de junio de dos 

mil siete, suscrita por el Sub Inspector Herbert Eliu Marroquín, en su calidad 

de Jefe del Departamento de Operaciones División de Protección al 

Transporte, de fs. 245 (Pieza Dos);  

32. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado, de fs. 250 (Pieza Dos);  

33. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

249 (Pieza Dos);  

34. Certificación del Oficio Nº 6788/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 252 a 253 (Pieza Dos);  

35. Certificación de Oficio Nº 00734-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

255 (Pieza Dos);  

36. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Francisco Omar Ortega Ayala, Jonathan Adalberto Alvarado y Carlos 

Mauricio Platero Funes, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito 

por el encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 

257, 258 a 261 y 262 a 264 (Pieza Dos);  

37. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las nueve horas del día once 

de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 270 (Pieza Dos);  

38. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecinueve horas del día once de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía 

Rojas, de fs. 1743, 1744 y 1745 (Pieza Nueve);  

39. Certificación de Acta de las catorce horas veinte minutos del  día doce de 

junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 271 a 281 (Pieza Dos ); 

40. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la Detención 

en sede Administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por 

la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

41. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI  

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

42. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a víctimas y Testigos: 

43. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jonathan Adalberto Alvarado, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones de 
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la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 

(Pieza Once);  

44. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigos KIMI, de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de varios 

imputados entre ellos el imputado Francisco Omar Ortega Ayala, en el 

Juzgado  Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  

45. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por parte 

del testigo KIMI de fecha veintidós de Agosto de dos mil siete, del imputado 

Carlos Mauricio Ortega Cañas, en el Juzgado  Primero de Instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667  (Pieza Catorce);  

46. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar Ortega 

Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio Ortega Cañas,  

realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las Bartolinas del 

Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 3071 a 3072 y 3073 a 

3074 (Pieza Dieciséis);  

47. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día veintidós 

de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de 

fs. 2020 a 2023 (pieza Once); 

48. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas de 

Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

fs. 977 (Pieza Cinco). 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO CUATRO: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de ISAÍAS OSORIO GONZALEZ y  MOISÉS 

ANTONIO BURGOS OSORIO. PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de 

Oportunidad y Régimen de Protección identificado con la clave ―KIMI‖ y la 

declaración del testigo JUAN ANTONIO BURGOS, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA 

DEL CARMEN OSORIO BURGOS y MARIA BERTA GONZALEZ DE OSORIO;   

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

7. Certificación de la Autopsia número A- 06-354 y sus gráficos,  de la nueve 

horas del día veintidós de mayo de dos mil seis, a nombre de Moisés 

Antonio Burgos Osorio, practicado por la Doctora Rina Mercedes Montoya 

Martínez, Médico Forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 320 a 327 (Pieza Dos);  

8. Certificación del Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Moisés Antonio 

Burgos Osorio, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 329 (Pieza 

Dos);  

9. Certificación de Protocolo de Autopsia número A- 06-355 y sus gráficos, de 

la diez horas y cuarenta y cinco del día veintidós de mayo de dos mil seis, a 

nombre de Isaías Osorio González, practicado por la Doctora Edda 

Altagracia Romero Cañas, Médico Forense adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 330 a 337 (Pieza Dos);  
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10. Certificación de Reporte de Análisis de Laboratorio Forense, de las 

muestras de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Isaías 

Osorio González, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciad Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 339 (Pieza 

Dos);  

11. Certificación del Resultado del Análisis Balístico, realizado el doce de julio 

de dos mil seis en las evidencias 2/10, 3/10 y 4/10, 5/10, 5.1/10 y 5.2/10, 

6/10, 6.1/10 y 6.2/10, 8/10, realizado por el Técnico Balístico José Ángel 

Abarca González, de fs. 342 (Pieza Dos);  

12. Certificación de Reconocimientos Médicos Forenses de cadáver de las 

víctimas referidas de fecha veintidós de mayo de dos mil seis, practicado 

por el Doctor Roberto Franklin Huezo Cáceres, de fs. 368 y 369 (Pieza 

Dos);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

25. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de los Cadáveres de Moisés Antonio Burgos Osorio é Isaías 

Osorio González,  realizada a las cero una horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintidós de mayo del años dos mil seis, frente al corredor 

de la vivienda ubicada en el lote número trece, pasaje ―P‖, Colonia Los 

Naranjos, Colón, de fs. 283 a 284 (Pieza Dos);  

26. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver, de fs. 285 a 316 y 

317 (Pieza Dos);  

27. Certificación de Constancia suscrita por el señor Carlos Alberto Cruz 

Galdámez, quien es Jefe de Personal de la empresa TOTAL SECURITY 

CONSULTANTS SA DE CV, de fs. 346 (Pieza Dos);  

28. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Moisés Antonio 

Burgos Osorio, de fs. 350 (Pieza Dos);  

29. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Isaías Osorio 

González, de fs. 351 (Pieza Dos);  

30. Certificación del Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 370 (Pieza Dos);  

31. Certificación Oficio DIPDE-0434/07 de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 375 a 376 

(Pieza Dos);  

32. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

373 (Pieza Dos);  

33. Certificación del Oficio Nº 6785/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 378 a 379 (Pieza Dos);  

34. Certificación del Oficio Nº 00735-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

381 (Pieza Dos);  
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35. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura, de fecha 

once de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIC PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 383 a 384 y 385 a 387 (Pieza Dos);  

36. Certificación de Oficio Nº 00783-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio  de 

dos mil siete, suscrito por el cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de clase de servicio de la  División de Armas y Explosivos, de fs. 

389 (Pieza Dos);  

37. Certificación de Oficio DIPDE-0484/07 de fecha doce de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 391 (Pieza 

Dos);  

38. Certificación de Oficio Nº 6933/07, de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario, de fs. 

393 (Pieza Dos);  

39. Certificación de Informe de fecha ocho de junio de dos mil siete, suscrito 

por el Licenciado Álvaro Valladares Servellon, de fs. 395 (Pieza Dos);  

40. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las diez horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 396 (Pieza Dos);  

41. Certificación del Acta de las catorce horas con veinte minutos del día doce 

de junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 430 a 435 (Pieza Tres);  

42. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura,  realizado el día veintiséis de 

junio de dos mil siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad 

Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once);  

43. Certificación del Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Once);  

44. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la detención 

Administrativa en sede Fiscal y órdenes de la detención administrativa 

giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Nueve);   

45. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI  

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

46. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a victimas y Testigos: 
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47. Certificación del Acta de detención y Acta de Notificación al imputado Elmer 

Antonio Méndez Ventura, de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 

1027 a 1028, 1036 (Pieza Seis);  

48. Certificación de Acta de de Registro con prevención de Allanamiento de 

fecha veintidós de junio del dos mil siete, de fs.  994 (Pieza Cinco); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO CINCO: HOMICIDIO 

AGRAVADO VITELIO MENJIVAR MENA y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO 

en perjuicio de JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA: PRUEBA TESTIMONIAL: 

Testigo con Régimen de Protección denominado con la Clave ―Z‖ y las 

declaraciones de los testigos JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, BLANCA 

ROSA RODRIGUEZ, JOSE EVARISTO PALACIOS MUÑOZ, MARIA APOLONIA 

MENDEZ DE PALACIOS, CATALINA BERNAL GUZMAN, JOSE ROBERTO 

SORIANO y EDGAR CERON ESPERANZA, la Representación Fiscal, sin 

oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA 

MARGARITA RODRIGUEZ DE ASCENCIO y JUAN CARLOS REYES SORIANO;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

8. Certificación del Reconocimiento Médico Forense del cadáver de la victima 

VITELIO MENJIVAR MENA practicado por la Doctora JESSY 

FERNANDEZ, en su calidad de Médico Forense del Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla, el día diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, 

fs. 2303 (Pieza Doce ); 

9. Certificación del Dictamen de Autopsia Nº A-05-807 a nombre de VITELIO 

MENJIVAR MENA, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil cinco 

practicada por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, del Instituto de 

Medicina Legal de la ciudad de Santa Tecla, de fs. 572 a 577 (Pieza Tres);  

10. Certificación del Reconocimiento médico Forense de Sangre, practicado a 

la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, practicado por el Doctor 

Rodolfo Antonio Zetino Chicas, adscrito al Instituto de medicina legal de 

esta ciudad, de fs. 595 (Pieza Tres);  

11. Certificación del Análisis de laboratorio forense de muestras de sangre y 

orina, del cadáver de Vitelio Menjivar Mena, de fecha veinticinco de 

noviembre del año dos mil cinco, practicado por la analista Elida de 

Carmen Lazo de Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 3976 (pieza 20);  

12. Certificación de Análisis serologico realizado por la Licenciada Ana 

Florencia Cerón Cruz, adscrita a la División Policía técnica y Científica de 

la Policía Nacional Civil, de fecha veintidós de mayo del año dos mil siete, 

en la evidencia recolectada en la escena, de fs. 610 (Pieza cuatro);  

13. Certificación de Resultado de Análisis Balístico de fecha veintinueve de 

mayo del año dos mil siete, practicado por el técnico Roberto Antonio 

Rivas Cruz, Adscrito a la División Policía técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, fs. 2305 (Pieza Doce ); 

14. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas, por parte del Técnico en Balística Sargento 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza diecisiete);  
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PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

7. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver por muerte violenta, 

elaborada a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del año dos 

mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal de Santa 

Tecla, elaborada por los agentes investigadores Juan Antonio Ramírez 

Morales y Luis Alfredo Magaña Flores, pertenecientes al Departamento de 

Investigaciones de la PNC con sede en Santa Tecla, de fs. 556 (Pieza 

Tres);  

8. Certificación de Álbum fotográfico elaborado por el técnico José Fernando 

Andrade Martínez, a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del 

año dos mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal 

de Santa Tecla, de fs. 587 a 594 (Pieza Tres);  

9. Certificación de Acta de inspección ocular del lugar de los hechos, (escena 

del delito), elaborada sobre la Carretera que de Zaragoza conduce al 

municipio de San José Villanueva, a la Altura del Puente del Río San 

Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de Zaragoza, Departamento de La 

Libertad, a las veintidós horas del día diecisiete de noviembre del año dos 

mil cinco, por el agente investigador Manuel Humberto López Clemente, 

perteneciente al Departamento de investigaciones de la Policía Nacional 

Civil del Puerto de La Libertad, de fs. 557 a 558 (Pieza Tres);  

10. Certificación  del Álbum fotográfico y croquis elaborada sobre la Carretera 

que de Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura 

del Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día 

diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el técnico fotógrafo Henry 

Bladimir Castro Carballo, de fs. 565 a 571 y 578 (Pieza Tres);  

11. Certificación del expediente clínico numero 29805-05 a nombre de JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA, extendido por el Hospital Nacional San Rafael 

el día veintitrés de abril del año dos mil siete, de fs. 2306 a 2308 (Pieza 

Doce);  

12. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 3977 a 3982 (pieza 20); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO SEIS: HOMICIDIO 

AGRAVADO EN PERJUICIO DE MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN y JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLÉN: PRUEBA TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de 

Protección CLAVE Z; la Representación Fiscal, sin oposición de la Defensa 

Pública y Particular, prescindió de los testigos MARIA LIDIA RAMIREZ y 

HERIBERTO ZAMORA; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

12. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillén, elaborado a las cinco horas con treinta minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel 
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Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 615 (Pieza Cuatro);  

13. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de José Heriberto 

Zamora Guillen, elaborado a las cinco horas con cuarenta minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Gregorio 

Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de 

fs. 616 (Pieza Cuatro);  

14. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Mario Ernesto 

Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, 

de fs. 689 (Pieza Cuatro);  

15. Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del cadáver de 

Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo 

Rivera, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 

625 (Pieza Cuatro);  

16. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 del cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día veintiocho 

de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 

a 636 (Pieza Cuatro);  

17. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del cadáver de 

Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con veinte 

minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro);  

18. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina de los cadáveres de Ricardo Alexander Zamora Guillen, 

José Heriberto Zamora Guillen y Mario Alberto Hernández Ramírez, 

practicado por la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 638, 640 y 702 (Pieza Cuatro);   

19. Certificación de Análisis balístico comparativo practicado en las evidencias 

recolectadas en la escena y los proyectiles extraídos de los cadáveres de 

Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto Zamora Guillen y Mario 

Alberto Hernández Ramírez, por el perito balístico forense José Ángel 

Abarca González, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fecha ocho de junio del año dos mil siete, de fs. 

792 a 793 (Pieza Cuatro);  

20. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3280 a 3281 (Pieza Diecisiete);  

21. Certificación de Resultados del análisis serologico realizado por la 

Licenciada Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía Técnica y 

científica de la policía nacional Civil, de fecha dieciocho de mayo del año 

dos mil siete, en las evidencias recolectadas en ambas escenas, de fs. 795 

(Pieza Cuatro);  
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22. Certificación del Análisis balístico de fecha diecisiete de abril del año dios 

mil seis, practicado por el técnico Enrique Adalberto Ortiz, Adscrito a la 

División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3000 

(Pieza Quince).-  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

8. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Ricardo Alexander 

Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén, levantada a las cero tres 

horas con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, 

en el Lote número cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia 

Encarnación contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, 

Departamento de La Libertad, por los investigadores Uribe Adaly Retana 

Escobar y Ismael Hernán Mendoza, de fs. 613 a 614 (Pieza Cuatro);  

9. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborada a las cero nueve horas con quince minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote 

número tres, pasaje número dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, 

Cantón El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, por los 

investigadores Uribe Adaly Retana Escobar y David Ernesto García 

Mendoza, de fs. 687 a 688 (Pieza Cuatro);  

10. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado el día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el 

Lote número cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia Encarnación 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, Departamento de 

La Libertad, por el técnico planimetrista José Arriaza Arévalo y fotógrafo 

René Chávez Castillo, de fs. 646 y 647 a 686 (Pieza Cuatro);  

11. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado  a las cero nueve horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote número 

tres, pasaje número dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, Cantón 

El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, de fs. 706 y 707 a 729 

(Pieza Cuatro);  

12. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 745 a 748 (Pieza Cuatro);  

13. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la distancia de ambas 

escena de los delitos, levantada frente del lote número cinco pasaje y 

polígono cuatro de la Colonia encarnación número Uno, Lourdes Colon, y 

en el lote tres del pasaje dos de la colonia Encarnación numero Uno 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, 

levantada a las diez horas con diez minutos del día nueve de agosto del 

año dos mil siete, por los investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, 

Douglas Vladimir Hernández López, y Julio Cesar García, Adscritos a la 

División de Investigación Criminal, de fs. 3320 a 3321 (Pieza Diecisiete);  

14. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis  de inspección de ubicación de 

la distancia de ambas escena de los delitos, en los lotes cinco y tres de los 

pasajes cuatro y dos de la Colonia Encarnación numero Uno contiguo a la 

Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, elaborado el día 

nueve de agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario de 
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Jesús Pérez Carias y por el técnico planimetrista Néstor Alexis G. Sánchez, 

ambos adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 3324 a 3334, 3335 y 3336 (Pieza Diecisiete); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO SIETE: HOMICIDIO 

AGRAVADO en perjuicio de MAMERTO VICENTE RIVERA: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y la declaración del testigos JOSE ARISTIDES AVELAR MEJIA; la 

Representación Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió 

de los testigos MARIA ANGELA MARTINEZ CRUZ y FRANCISCO ALEXANDER 

ONOFRE ALVAREZ; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

6. Certificación de Reconocimiento médico forense de cadáver de Mamerto 

Vicente Rivera, elaborado a las veintitrés horas con treinta minutos del día 

dieciséis de agosto del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Antonio 

Mendoza Rivas, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 800 (Pieza Cuatro);  

7. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-588 realizada al 

cadáver de Mamerto Vicente Rivera, a las siete horas con treinta minutos 

del día diecisiete de Agosto del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 803 a 810 (Pieza Cinco);  

8. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina del cadáver, de fecha veintidós de agosto del año dos mil 

seis, practicado por la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al 

Instituto de Medicina Legal de santa Tecla, de fs. 2934 (Pieza Quince);  

9. Certificación de Resultado de análisis serologico en las evidencias 

recolectadas en la escena de fecha trece de junio del año dos mil siete, 

practicado por la técnico Ana Dolores Zamora, adscrita al área de 

serología de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, de fs. 2933 (Pieza Quince);  

10. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete);  

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

4. Certificación de Acta de Inspección Ocular de levantamiento del cadáver de 

MAMERTO VICENTE RIVERA, elaborada a las veintidós horas con veinte 

minutos del día dieciséis de Agosto del año dos mil seis, sobre la Calle 

Zaldaña y frente al Lote sin número, la cual posee lamina que cubre lo 

ancho del mismo, de la Colonia El Primo, Cantón El Capulín, Colon, La 

Libertad, por el agente investigador Baltazar Ernesto Flores Gutiérrez, de 

fs. 798 a 799 (Pieza Cuatro);  

5. Certificación de Croquis de inspección técnica ocular del lugar de los 

hechos elaborado por el técnico planimetrista Mauricio Flores Montes, así 
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como el álbum fotográfico de la escena del delito, elaborado por el técnico 

Mauricio Antonio Jordán Martínez, de fs. 811 y 812 a 825 (Pieza Cinco);   

6. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 1651 (Pieza Nueve);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO OCHO: HOMICIDIO 

AGRAVADO, en perjuicio de MANUEL DE JESÚS LEMUS: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y las declaraciones de los testigos ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA y 

EDUARDO CALDERON GUILLEN; la Representación Fiscal, sin oposición de la 

Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos WILLIAN ALFREDO 

GONZALEZ SANCHEZ, SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, 

MIGUEL ALFREDO VASCONCELOS SANTANA y CALEB JONATHAN 

SANCHEZ MENJIVAR; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

6. Certificación de Reconocimiento médico legal de cadáver de Manuel De 

Jesús Lemus, de fecha quince de septiembre del año dos mil seis, por la 

Doctora Ana Elizabeth Chavarría Pérez, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal Dr. Roberto Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 881 (Pieza Cinco);  

7. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-694 de fecha quince de 

septiembre del año dos mil seis, a las quince horas por el Doctor Roberto 

Arnoldo Rivera, de fs. 851 a 858 (Pieza Cinco);   

8. Certificación de Resultado de análisis toxicológico realizado en muestras 

tomadas del cadáver de Manuel de Jesús Lemus, de fecha veinte de 

septiembre del año dos mil seis, por la Licenciada Elida del Carmen Lazo 

Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, fs. 3931 

(Pieza Veinte); 

9. Certificación de Análisis de recolección de micro evidencias recolectadas en 

la escena del delito por parte del técnico Manuel Antonio Campos Escoto, 

adscrito a la División Policía Técnico y Científico de la Policía Nacional Civil, 

de fecha seis de junio del año dos mil siete, de fs. 906 (Pieza Cinco);  

10. Certificación de Análisis SEROLOGICO realizado en las evidencias 

recolectadas en la escena del delito consistentes en: Ev.1 una mancha al 

parecer sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del 

cadáver. Ev.2 un pañuelo color blanco con manchas al parecer sangre 

encontrado amordazado del cadáver. Ev.3 un trozo de cinta color amarillo 

café de zapatos recolectadas de las manos del occiso. Ev.4 una cinta para 

zapato color amarillo y café recolectadas de los pies del occiso, de fecha 

veintinueve de junio del presente año, practicado por el técnico analista 

Licenciado MARIO FABRICIO LOPEZ VENTURA, de fs. 2534 (Pieza 

Trece); 

  

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

8. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de las  cinco horas con 

cuarenta minutos del día quince de Septiembre del año dos mil seis, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B ubicado sobre la Quinta Calle 
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Poniente, también llamada Calle Real, que conduce a la Colonia 

Quezaltepeque, Santa Tecla, La Libertad; por el investigador Miguel 

Antonio Hernández Moreno, de fs. 849 a 850 (Pieza Cinco);  

9. Certificación de Álbum fotográfico y croquis elaborado en la escena de 

delito por el técnico planimetrista Alexander Godoy López y el álbum 

fotográfico elaborado por el técnico Rosendo Adonai Arias Gutiérrez, de fs. 

860 a 871 y 872 (Pieza Cinco);  

10. Certificación de la Denuncia interpuesta por el señor ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, el día quince de septiembre del año dos mil 

seis en la policía Nacional Civil, en relación al hurto del vehículo tipo 

automóvil, placas 511-795, de fs. 878 (Pieza Cinco);  

11. Certificación de Experticia físico químico del vehículo placas P-511-795 

practicado por el técnico Nelson Javier Polanco Castro, de fecha diecisiete 

de octubre del año dos mil seis, fs.3349  (Pieza Diecisiete);  

12. Certificación de Copia certificada del acta elaborada sobre el Kilómetro 

cuarenta y siete, de la carretera troncal del Norte, altura del puente Colima, 

a unos veinte metros al sur del desvío al Cantón Quitasol, El Coyolito, 

Tejutla, Chalatenango, levantada a las veintitrés horas con diez minutos del 

día Quince de septiembre del año dos mil seis, por los agentes José de la 

Paz Quintanilla y Noé Ulises Alvarenga, el primero investigador y el 

segundo técnico de inspecciones, Se le previno a la Representación 

Fiscal para que la presentara al Tribunal; pero no la presentó evacuó la 

prevención indicando, en su escrito de fs. 3928 a 3930, que se encontraba 

agregada de fs. 3350 a 3351, de la pieza 17; pero en esos folios, Lo que 

corre agregado es la Resolución del Juzgado Segundo de Paz de 

Tejutla, mediante la cual se confiere audiencia a la Representación 

Fiscal, de la petición que hace el señor ORLANDO INOCENTE 

AVELAR, para que devuelvan el vehículo Placas P-511-795/2000, clase 

automóvil, color blanco, con franjas, año 1995, marca Toyota, Modelo 

Tercel, y no la prueba que ofertó y se le admitió, y de la cual le previno 

el Tribunal a la Representación Fiscal, por lo tanto esta prevención se 

tiene por no cumplida y esa prueba no será valorada, porque no 

corresponde a la ofrecida y admitida.   

 

13. Certificación de Fotocopia certificada de los expedientes físicos de los 

vehículos placas P-511795, AB80091, AB76805, y P544609, extendido el 

día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, por el Licenciado Raúl 

Ernesto Somoza Menéndez, Jefe del registro público de Vehículos 

Automotores, de fs. 3361 a 3403, 3404 a 3437 y 3438 a 3445 (Pieza 

Diecisiete y Dieciocho); 

 

14.  Certificación de Fotocopia certificada del documento privado autenticado 

de compraventa a favor del señor Orlando Inocente Avelar mejía, del 

vehículo placas P-51795, fs. 3358 a 3400 (Pieza Diecisiete); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUEVE: ROBO 

AGRAVADO EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA: PRUEBA 

TESTIMONIAL: la declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

y la declaración del testigo CARLOS GARCIA HERNANDEZ, la Representación 
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Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

BERNARDINO ESPINOZA ABARCA y ALEJANDRO MIGUEL ARRIOLA 

ORDOÑEZ; 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

 

4. Certificación de Denuncia interpuesta en la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigaciones Norte,  el día trece de noviembre del año dos mil seis, a las  

dieciocho horas, por el señor Bernardino Espinoza Abarca, de fs. 909 

(Pieza Cinco);  

5. Certificación de Arqueo de caja, extendido por la empresa Embotelladora 

La cascada, el día veintiocho de agosto del año dos mil siete, de fs. 3535 y 

3536 (Pieza Dieciocho),   

6. Certificación de Constancia, Contrato Individual de Trabajo, Certificación de 

tarjeta de Circulación, del vehículo C 103 243,  extendida por el señor 

Osmaro Salazar Funes, Gerente de Recursos Humanos, de la Empresa 

Embotelladora La Cascada S. A. de C. V., de fs. 3537, 3538 y 3539 (Pieza 

Dieciocho);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO DIEZ: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA: PRUEBA TESTIMONIAL: la 

declaración del testigo FRANCISCO PAUL RECINOS, la Representación Fiscal, 

sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos 

AGUSTIN RIVERA, EVELIO RAMIREZ VASQUEZ y ERNESTO ALEJANDRO 

PINEDA ROJAS; 

  

PRUEBA PERICIAL: 

  

2. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, y sin numero 

de serie visible, calibre no determinado. Elaborado por un técnico balístico 

juramentado por el Juzgado, adscrito en la división Policía Tecnica y 

Cientifica de la Policia Nacional Civil, fs. 2313 (Pieza Doce);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

3. Certificación de Acta de Registro con Prevención de Allanamiento de fecha 

veintidós de junio de dos mil siete, en el interior de la casa cuatro polígono 

diecisiete,  sobre Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de Colón, Cantón 

El Capulín, Colón, de fs. 924 a 925 (Pieza Cinco);  

4. Certificación de Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Diez);  

  

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO ONCE: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: la Representación Fiscal, sin 
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oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió de los testigos JOSUE 

SAUL SALAZAR GUZMAN y OSCAR DAVID MORENO;  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

2. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

marca Intratec, calibre nueve milímetros Luger, modelo Tec DC9, serie 

borrosa, cacha de baquelita, pavón color negro, y un cargador metálico con 

doce cartuchos, realizado por el técnico Balístico Leonel de Jesús 

Munguia, adscrito en la división Policial Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 2311 (Pieza Doce); 

  

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

4. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta 

minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle 

y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de fs. 

942 a 944 (Pieza Cinco);  

5. Certificación de Auto de las veinte horas veinte minutos del dia veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Diez);  

6. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de ubicación del Registro con 

Prevención de Allanamiento de con el cual el día veintidós de junio del año 

dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior de la 

casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de fs. 2222 a 2233 y 2234 

(Pieza Doce);  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO DOCE: TENENCIA, 

CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMA DE 

FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA Y POSESION Y TENENCIA en 

perjuicio de LA SALUD PUBLICA: PRUEBA TESTIMONIAL: las declaraciones 

de los testigos CARLOS ALBERTO MERCADO PORTILLO, DAVID ELEAZAR 

GONZALEZ MELGAR y JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS, la Representación 

Fiscal, sin oposición de la Defensa Pública y Particular, prescindió del testigo 

ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ; 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

5. Certificación del Resultado de Análisis de sustancias controladas, bajo el 

numero de oficio 014622 EVI/2007, practicado por el técnico adscrito de la 

División Policía técnica y científica de la Policía Nacional Civil, en las 

drogas encontradas durante los allanamientos para hacer efectiva la 

captura de los imputados GRACIELA YANETH VASQUEZ Y JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias el CADEJO, CADEJITO, O CANGREJITO, de fs. 

3126 y 3127 (Pieza Dieciséis);  

6. Certificación de Resultado de análisis físico químico elaborado por el perito 

José Adonay Duarte Elías, elaborado el día de fecha veintitrés de Junio 
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del año dos mil siete, en el interior de la vivienda sin número ubicada sobre 

la Calle Principal, Polígono diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El 

Capulín, Lourdes Colon, de fs. 969 (Pieza Cinco);  

7. Certificación de Resultado del análisis Balístico, practicado por el técnico 

Asdrúbal Arquímedes Larrama Mena, de fecha veinticinco de junio de 

dos mil siete, bajo oficio número 00008062 del arma tipo revolver calibre .38 

especial, marca Rossi serie externa no visible, serie interna numero 4659, 

un cargador metálico marca Smith & Wesson, 23 cartuchos calibre 9x18 

mm., y 8 cartuchos calibre .38 Especial con lo cual comprobare que el arma 

se encuentra en buen estado de funcionamiento, de fs. 2319 (Pieza Doce);  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

3. Certificación de Acta de registro con prevención de allanamiento  de fecha 

veintidós de Junio  del año dos mil siete, a las cero dos horas, de la 

vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono diez, de la 

Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, por parte de 

los agentes José Aníbal Melgar, David Eleazar González Melgar, Arturo 

Armando Ayala Pérez, Oscar Raúl Rivas Reyes, de fs. 955 a 958 (Pieza 

Cinco);  

4. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de inspección técnica, del 

interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono 

diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, 

de fecha veintitrés de Junio del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo 

Roberto Eliseo Godoy Camacho, y técnico planimetrista Oscar Muñoz 

Portillo, de fs. 3545 a 3550 y 3552 y 3553 (Pieza Dieciocho);  

 

PRUEBA COMUN PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL, PARA 

TODOS LOS CASOS: 

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

27. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASOS CINCO, SEIS, SIETE Y OCHO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza 

Dieciocho);  

28. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete , en el cual establece que los imputados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, ROBERTO 

ARMANDO LOPEZ CABEZAS, CARLOS JOSUE MORALES REYES, 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, JAVIER ANTONIO TADEO, JOEL ELEAZAR 

HERNANDEZ TADEO, ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, HERBER 

LIMVER GUZMAN YANEZ, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 
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SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, BALTAZAR SANCHEZ, 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, REYNALDO MARTINEZ ROMERO, ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, ELISEO ZALDIS ALDANA AMAYA, WALTER ARNULFO 

GRANADOS AMAYA, RONALD EMILIO LOPEZ MENDOZA, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, 

MARBIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, MARIA ELVIRA PEREZ 

LIZAMA, HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ, SANTOS MARTINEZ ANDRADE, JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA, ENOC DONALDO 

CASTRO, JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, WILBER JOEL BELTRAN, 

GRACIELA YANETH VASQUEZ, MIGUEL BENJAMIN PEREZ, OSCAR 

ARMANDO ZAMORA Y CARLOS EDUARDO FLORES GARCIA, no están 

autorizados para usar armas de fuego ni tienen armas registradas a su 

nombre, dicho informe expone que OSWALDO ANTONIO SANCHEZ, 

posee autorización para usar armas de fuego según licencia número 18487 

vencida el día trece de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, y 

tiene inscrita una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 mm modelo 5906 

serie VAM3820, matricula numero 18487 vencida desde el día trece de 

marzo de mil novecientos noventa y ocho, no posee aviso de denuncia de 

robo, hurto o extravío, de fs. 4033 a 4034;  

29. Certificación de Informe número 4628 extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha treinta de noviembre del 

año dos mil siete, en el cual se remiten constando de veintidós folios en 

total el tramite de licencia de portar armas de fuego del imputado 

OSWALDO ANTONIO SANCHEZ y además del señor José Rolando 

Aparicio Solórzano, de fs. 3559 y 3560 a 3581 (Pieza Dieciocho);  

30. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la vivienda diecisiete, 

ubicada polígono cuatro, polígono cuarenta y uno, prolongación calle 

Kaada, colonia El Chaparral Uno, Lourdes Colon, elaborada a las trece 

horas con treinta minutos, del día nueve de Agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, Julio García y 

Vladimir Hernández todos pertenecientes  a la división de investigación 

criminal, de fs. 3584 (Pieza Dieciocho);  

31. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis de inspección de ubicación de 

la casa numero cuatro, polígono diecisiete, de la Colonia El Chaparral Uno, 

de Lourdes Colon, Departamento de La Libertad, elaborado el día nueve de 

Agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario De Jesús Pérez 

Carias y planimetrista Néstor Alexis G. González, adscritos a la División 

Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3590 a 3592 

y 3588 a 3589 (Pieza Dieciocho);  

32. Certificación de Acta de inspección de ubicación elaborado en el interior de 

la casa numero cuatro, ubicada en el polígono diecisiete, de la colonia el 

Chaparral uno, Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, a las doce 

horas con cincuenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Julio Cesar García, Javier Anaya Cruz y 

Vladimir Hernández, todos pertenecientes  a la División de Investigación 

Criminal, de fs. 3583 (Pieza Dieciocho);  
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33. Certificación de Recibos de Agua y Luz de las viviendas  antes detalladas, 

de fs. 3585 y 2344 (Piezas Dieciocho y Doce);  

34. Certificación de Acta de Reconocimiento por fotografías, elaborado a las 

nueve horas con treinta minutos del día veintiséis de junio del año dos mil 

siete, en la Sala de Audiencias del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

Departamento de La Libertad, por parte del testigo clave Z, de fs. 1154 a 

1155 (Pieza Seis);  

35. Certificación de Acta de Reconocimiento por Fotografías, por parte del 

testigo clave Z, elaborada el día veintidós de agosto del año dos mil siete, 

en la sala de audiencias del juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, 

de fs. 2670 a 2671, 2672 a 2673 y 2665 a 2666 (Pieza Catorce);  

36. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, alias francisco, Fran, 

mafioso o ganso, por parte de los testigos Clave Z y Bernardino Espinoza 

Abarca, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado Judicial Isidro 

Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 (Pieza Dieciséis);  

37. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, precedido por el Tribunal Primero de Instrucción 

de Santa Tecla, en el cual los imputados DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS, alias el blaky, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias el 

chumpe, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias tabo, HUGO DANIEL 

ORTEGA AYALA, alias el pupusa, JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, 

alias chui diablo, CARLOS JOSUE MORALES REYES, alias el tayni, 

MARBIN ALEXANDER LOPEZ, alias el seco, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias el cadejo sureño, JOEL ELEAZAR HERNANDEZ TADEO, 

alias cadejito o cadejo junior y FRANCISCO OMAR ORTEGA AMAYA, alias 

el mafioso,  en la cual fueron identificados por parte del testigo CLAVE Z, 

de fs. 3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 

3069 a 3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 y 3079 a 3080 (Pieza 

Dieciséis);  

38. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, en el cual los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, ALÍAS 

CADEJO, O CADEJITO O CANGREJITO.  MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA 

ALIAS LA NEGRA, JONATAN ADALBERTO ALVARADO CONOCIDO POR 

JONATHAN ADALBERTO RAMOS ALVARADO ALÍAS ―PARI O PARY,  

JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, ALIAS ―PONY‖, CESAR 

ALBERTO ORELLANA MARQUEZ ALIAS EL  CHATO fueron reconocidos 

por el testigo clave Z, de fs. 3106, 2152 a 2153, 2150 a 2151 (Piezas  

Dieciséis y Once);  

39. Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, realizado en las Bartolinas 

de la Policía Nacional Civil Novecientos Once de Monserrat de la Ciudad de 

San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil siete, precedido por la señora Jueza Segundo de Paz 

de Lourdes Colon, con el cual se establece que los imputados ENOC 

DONALDO CASTRO, alias El Topo,  JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, 
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conocido por Francisco, alias el chico, y WILBER JOEL BELTRAN, alias El 

Sapo, fueron reconocidos por el testigo clave Z, de fs. 2071 a 2072 (Pieza 

Once);  

40. Certificación de Varias actas policiales de pesquisas elaboradas por parte 

de los agentes investigadores FRANCISCO JAVIER ANAYA, JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNÁNDEZ LOPEZ, de fecha 

diecinueve, veinticuatro y veinticinco de abril del año dos mil siete del año 

dos mil siete, levantada en la Oficina de Análisis de la División de 

Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, de fs. 580, 582, 731, 

735, 737, 756, 760, 762, 766, 774, 777, 779, 829, 831, 833, 837, 890, 892, 

898, 903, (Piezas Tres, Cuatro y Cinco);  

41. Certificación de Diligencias de ratificación de secuestro de las evidencias 

SRS, 96-2002-C-4, SRS 91-2007-C-3, SRS 94-2007-C-2, SRS 95-2007-C3 

y SRS 93-2007-C1, diligenciado por el Juzgado segundo de paz de Colon, 

de fs. 2074 a 2081, 2097 a 2102, 2107 a 2112 y 2117 a 2122 (Pieza 

Once);  

 

42. Certificación de Oficio número DIPE-0422-07, de fecha veintiocho de mayo 

de dos mil siete, extendido por Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, Jefa del departamento de Información  Personas Detenidas  de la 

Corte Suprema de Justicia con el cual se comprobara los antecedente 

policiales de detención de los imputados, fs. 3932 a 3938 (Pieza Veinte ); 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

4. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, tipo 

pistola, cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, y sin número 

de serie visible, calibre no determinado. Elaborado por un técnico balístico 

juramentado por el Juzgado, adscrito en la división Policía Técnica y 

Científica de la Policía Nacional Civil, fs. 2313  (Pieza Doce);  

 

5. Certificación de Resultado balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

arma de fuego, marca Intratec, calibre nueve milímetros Luger, modelo Tec 

DC9, serie borrosa, cacha de vaquelita, pavón color negro, y un cargador 

metálico con doce cartuchos, elaborado por realizado por el técnico 

Balístico Leonel de Jesús Munguia, adscrito en la división Policial Técnica 

y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 2311 (Pieza Doce); 

 

6. Certificación de Resultado Balístico y Físico químico del Arma de fuego, 

tipo revolver, calibre 38, modelo no visible, marca Rossi, serie no legible, 

tiene impreso el Número 4659 en la superficie inferior izquierda del yugo, 

con pavón deteriorado y cachas de madera color café, marcada con 

códigos balísticos E-1/2-F1008-07 y E-1/2-1112-08 se acompaña de un 

cargador para arma de fuego tipo pistola marca Smith Wesson, y 22 

cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 9x19 mm., y 5 cartuchos 

calibre .38 especial, un Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, 

marca Tanfloglio, modelo Force, 919, serie AB 28804, corredera con pavón 

negro deteriorado, y armazón de material sintético negro, y un cargador con 

cuatro cartuchos para la misma, y un cartucho .38 special; elaborado por el 
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técnico balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza 

Diecinueve); 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DELITO DE 

AGRUPACIONES ILICITA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Las declaraciones de los testigos Bajo 

Régimen de Protección CLAVES ―KIMI‖ y ―Z‖.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

49. Certificación de Oficio Nº 00784-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio de 

dos mil siete, suscrito por el Cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de Clase de Servicio de la División de Armas y Explosivos, con el 

cual se pretende probar  que se pidió informe si en los archivos los señores 

Elmer Adilio Peña Galdámez, alias, Joel Eleazar Hernández Tadeo, alías 

―Cadejito‖, Roberto Armando López, alías ―Liro Baby‖, Benjamín Alejandro 

Renderos, alías ―Liro boy‖, Herbert Limbert Guzmán Yánez, alías ―Taz‖, 

Carlos Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, Juan Pablo Martínez Ramírez, alías ―Sombra‖, 

Douglas Arístides López Zaña, alías ―Black‖, Javier Antonio Tadeo, alías 

―Cadejo‖, Enrique Márquez Orellana, alías ―Confla o Flaco‖, José Gustavo 

Prieto Espinoza, alías ―Tavo‖, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, alías ―Saudi‖, 

Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, alías ―Snoopy‖, de fs. 438 (Pieza 

Tres);  

50. Certificación de Oficio Nº 6934/07 de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro Penitenciario, con la cual se 

probara que la misma informa que de los señores Elmer Adilio Peña 

Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López, 

Benjamín Alejandro Renderos, Herbert Limbert Guzmán Yánez, Carlos 

Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

Enrique Márquez Orellana, José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis 

Aldana Amaya, Oswaldo Antonio Sánchez Orellana; de fs. 440 a 444 

(Pieza Tres);   

51. Certificación de Oficio DIPDE-0495/07 de fecha trece de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 459 a 464 

(Pieza Tres);  

52. Certificación de Copias Certificadas de la impresión de datos e imagen del 

tramite de emisión de Documento Único de Identidad de los señores Elmer 

Adilio Peña Galdámez, con número de DUI 02264665-2; Benjamín 

Alejandro Renderos Álvarez, con número de DUI 02561608-8, Juan Pablo 

Martínez Ramírez, con número de DUI 02754225-1; Javier Antonio Tadeo, 

con número de DUI 01862122-6; José Gustavo Prieto Espinoza, con 

número de DUI 03711712-1; Eliseo Zaldis Aldana Amaya, con número de 

DUI 02986733-0; Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, con número de DUI 
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00315248-2; Herbert Limbert Guzmán Yánez, con número de DUI 

02788616-8; y Douglas Arístides López Zañas, con número de DUI 

01252375-5 y en cuanto a los señores que no aparecen en los registros de 

dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López 

Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez,  

Enrique Márquez Orellana, suscrito por el Licenciado Álvaro Valladares 

Servellon, en su calidad de Director de Identificación Ciudadana, de fs. 103, 

1869, 1863, 471, 472, 473, 474 (Piezas Uno, Tres y Diez);  

53. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López Cabezas, 

Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, Herber Limver Guzmán Yánez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez, Juan Pablo 

Martínez, Douglas Arístides López Zañas, Javier Antonio Tadeo, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Saldis Aldana Anaya, Oswaldo Antonio 

Sánchez Orellana, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito por el 

encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 754, 839 

a 840, 733 y 900 a 901 (Piezas Cuatro y Cinco);  

54. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las once horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 498 (Pieza Tres);  

55. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las doce horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, de fs. 1910 a 1911 (Pieza Diez);  

56. Certificación de Acta (y los pliegos de fotografías) de las cero ocho horas 

con veinte minutos del día trece de junio del año dos mil siete, suscrita por 

los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 499 a 503 y 504 a 552 (Pieza 

Tres);  

57. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías de los 

imputados ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA, MARCOS SALVADOR 

LOPEZ MARTINEZ, JOEL ELEAZAR TADEO, ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, HERBER LIMVER 

GUZMAN YANEZ,  CARLOS JOSUE MORALES REYES, OSWALDO 

ANTONIO SANCHEZ,  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ O ELMER 

AUDILIO PEÑA GALDAMEZ,  REYNALDO MERTINEZ ROMERO,  

BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y FRANCISCO OMAR ORTEGA  AYALA, 

de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el Juzgado 

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis);  

58. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de los 

imputados DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ SAÑAS, JOSE GUSTAVO 

PRIETO MENDOZA,  EDWIN EDGARDO ROMA ALVARADO,  ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA,  JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, 

JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ, JAVIER ANTONIO GARCIA 

SANCHEZ  y  JAIRO GEOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, de fecha 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en las instalaciones de la 

delegación La libertad Norte, Policía Nacional Civil de Lourdes, Colón, de 

fs. 2149 y 2150 a 2151 (Pieza Once);  
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59. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas de los 

imputados SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA,  CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, ELISEO SALDIS ALDANA, MARCOS 

SALVADOR LOPEZ MARTINEZ,  OSWALDO ANTONIO SANCHEZ,  

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA y  JOEL ELEAZAR HERNANDEZ 

TADEO,  el día seis de diciembre  del presente año, en las Bartolinas del 

Centro Integrado de Justicia Penal de San Salvador, de fs. 3071 a 3072, 

3073 a 3074, 3077 a 3078, 3081 a 3082, 3083 a 3084, 3079 a 3080, 3087 a 

3088  (Pieza Dieciséis);  

60. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías del 

imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, de fecha veintidós de 

agosto de dos mil siete, realizada en el Juzgado Primero de instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667 y 2668 (Pieza Catorce);  

61. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas  por parte 

de testigos KIMI Y Z, del  imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ 

ORELLANA, de fs. 3611 a 3612, 3613 y 3614 (Pieza Diecinueve);  

62. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la detención en 

sede administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República. de fs. 1926 a 1981 (Pieza Diez);  

63. Certificación de Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, con la cual se 

establece que al testigo KIMI se le confirman las medidas de protección 

asignadas en sede fiscal, de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece);  

 

PRUEBA INSTRUMENTAL EXHIBIDA: 

 

Trece Teléfonos Celulares, 1. color azul, marca NOKIA, no es posible 

abrir la tapa del mismo a fin de verificar si tiene batería;  2. color negro y gris, 

marca MOTOROLA, TALKABOUT 182c, con su respectiva batería; 3. color negro, 

marca NOKIA 5160, con su respectiva batería; 4. marca ERICCSON, modelo kf 

788, con su respectiva batería; todos en mal estado y sin verificar su 

funcionamiento; 5. marca Motorola, modelo C115, debidamente embalado; 6. color 

gris, marca SAGEM, modelo myx1-2twin, con su respectiva batería; 7. color azul, 

marca MOTOROLA MOVISTAR, modelo C116, con su respectiva batería, ambos 

en mal estado y sin verificar su funcionamiento;  8. marca SAGEN, color gris con 

negro, con su respectiva batería; 9. Marca NOKIA color gris con negro, IMEI No. 

01032000/000085/1, modelo 1100b; 10. marca MOTOROLA color plateado, sin 

numero de serie, con su respectiva batería; 11. Marca Nokia, color gris, modelo 

1110, con numero de IMEI 357076/00/094017/0, con su respectiva batería; 12. 

Marca MOTOROLA color negro sin serie y sin IMEI, con su respectiva batería; 13. 

marca SANSUMG, color gris, sin serie y sin IMEI; Un gorro color negro, tipo 

navarone; Un trozo de tela color negro, en el que se lee ―Policía de la Republica 

de El Salvador; Una insignia de la A.N.S.P.; una insignia de la Policía Nacional 

Civil; Una cámara fotográfica, color gris, marca Vivitar, modelo PZ3070, DATE-A-

PRINT; todo en regular estado; Evidencias 03/05, 02/ 05, y 01/05, debidamente 

embalada; UNA BICICLETA TIPO MONTAÑESA, PEQUEÑA, COLOR NEGRO, 

CON LETRAS AMARILLAS QUE SE LEEN LONG STAR, EN MAL ESTADO, 

CHASIS  No. SE00020548;  
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En la Secretaría de éste Tribunal, Cuatro Sobres, El primer Sobre Color 

Amarillo, que  contiene Pliego de Fotografías, debidamente cerrado, sellado y  

firmado  por el Señor Secretario de esta Juzgado; El Segundo Sobre Color 

Amarillo que contiene Pliego de Fotografías, debidamente cerrado, sellado y 

firmado por el Señor Secretario de esta Juzgado; El tercer Sobre Color Amarillo, el 

cual contiene identificación el testigo CLAVE ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y  

firmado  por el señor Juez Interino de esta Juzgado; El cuarto Sobre, Color 

Amarillo, el cual contiene identificación el testigo CLAVE ―KIMI‖, así como 

declaración de este y Resolución Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo 

Clave ―KIMI‖, debidamente cerrado, sellado; Un sobre color Blanco el cual 

contiene Resolución Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo Clave ―Z‖, 

debidamente cerrado, sellado y firmado, por Fiscal del Caso, Unidad de Delitos 

Relativos a al Vida e integridad Personal. 

 

A la orden y disposición de este Tribunal en LA BRIGADA DE 

ARTILLERÍA ―TTE. CNEL. OSCAR OSORIO‖: 28 cartuchos calibre 23, calibre 

9x19, 5 cal. 41, debidamente embalados por la División Policía Técnica y 

Científica de la PNC, Área de Balística; 31 cartuchos Calibre 23 de 9x18mm, y 8 

de .38 especial; Un Arma de Fuego tipo Revolver, calibre .38 especial, Marca 

Rossi, serie interna 4659, y un cargador; 5 cartuchos calibre:  1 cal .38 SPL y 

4 9x19 mm; Un cargador, Un Arma de Fuego Tipo Pistola Calibre 9x19 mm, 

Marca Tanfoglio, Modelo Force 919 Serie Externa AB28804, debidamente 

embalados por la División Policía Técnica y Científica de la PNC, Área de 

Balística; y en la DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO 

CONTROL DE GARANTÍA DE VALORES Y CUSTODIA, DE MONEDA 

EXTRANJERA del MINISTERIO DE HACIENDA.  la cantidad de Cuarenta 

dólares, de los estados unidos de Norte América, en dos billetes de la 

denominación de diez dólares con serie No. GL74418163 A, y el segundo serie 

No. GF16791931 A, Uno de la denominación de veinte dólares de los estados 

unidos de Norte América serie ED36340480 C, debidamente embalado.- 

 

PRUEBA ADMITIDA DE DESCARGO: 

PRUEBA TESTIMONIAL: Se recibió la declaración de la testigo ELSI 

NUBIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, la Defensa Pública y Particular, 

prescindió de los testigos, BALMORE GIOVANI MORAN MELENDEZ, 

VALENTINA NAVARRO, JULIO ANTONIO ALEGRIA CRUZ y LEYDY BEATRIZ 

CASTRO MARTINEZ, sin oposición de la Representación Fiscal,  

 

PRUEBA  PRESENTADA POR EL DEFENSOR PARTICULAR Licenciado 

ADOLFO ENRIQUE RAMIREZ LÓPEZ: 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

2. Certificación de Acta Policial de las dieciséis horas y treinta minutos del día 

veinte de abril de dos mil siete, juntamente con dos anexos consistentes en 

dos fichas con fotografía y datos personales de dos detenidos, de fs. 841 a 

843 (Pieza Cinco).  
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PRUEBA TESTIMONIAL: Se recibió la declaración de la testigo ELSI 

NUBIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, sin oposición de la Defensa Pública y de 

la Representación Fiscal, prescindió de la testigo SANDRA ELIZABETH LOPEZ 

CASTRO 

 

PRUEBA TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL ADMITIDA DE OFICIO EN LA 

AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Las Declaraciones de las testigos MARIA DEL CARMEN MENJIVAR 

JIMENEZ; SANTOS MENJIVAR; MARIA TERESA JIMENEZ VALLADARES y 

ANA ELVIRA BARRIENTOS RENDEROS,  

 

PRUEBA DOCUMENTAL: Informe de la Dirección General de Centros 

Penales, sobre los imputados JONATAN ADALBERTO ALVARADO, ALIAS PARI; 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, alias Gasper; EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, alias Snoop; JAVIER ANTONIO TADEO, alias cadejito o 

cangrejito, de fs. 3827 a 3829 (Pieza Veinte).  

 

En la Vista Pública, en base a su derecho material de defensa, le fueron 

admitidos como testigos de descargo al imputado JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, las declaraciones de los testigos CARLOS MAURICIO RAMOS 

CASTRO y MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARGUETA; 

 

En la Vista Pública, en base a su derecho material de defensa, le fue 

admitida como prueba documental de descargo al imputado MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, la certificación de la partida de nacimiento, de fs. 3975 y el 

Acta policial de fs. 1766. 

  

II- Que a las quince horas del día uno de Septiembre de dos mil ocho, el Señor 

Juez de Primera Instancia de la Ciudad de San Juan Opico, ordeno el Auto de 

Apertura a Juicio en la presente causa, según cada caso en particular, así: 

 

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ. HECHO OCURRIDO: El día veinticinco de Junio 

del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche aproximadamente, en 

el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres, 

Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este Departamento.-  

CASO DOS 
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IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; Y CONTRA EL IMPUTADO 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  

por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE 

HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a 

la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. HECHO 

OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las diecisiete a 

diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle que conduce 

a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, jurisdicción de Lourdes, 

Colón, de este Departamento.-  

  

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.- 

  

CASO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de mayo de dos mil 

seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés horas y treinta 

minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote número trece, pasaje 

―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 

 

CASO CINCO 

 

IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ 
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SANTOS MENJIVAR MENA. HECHO OCURRIDO: El día diecisiete de 

Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas aproximadamente, sobre la 

carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de San José Villanueva, a la 

altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de Zaragoza, de este 

Departamento.- 

  

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de cada uno de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 

del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN,  y de JOSÉ 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO 

AGRAVADO DE RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el lote número cinco del 

pasaje y polígono cuatro de La Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El 

Chaparral número Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento y EL 

HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el interior del lote número tres, pasaje número dos, de La 

Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón El Chaparral número Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento.- 

  

CASO SIETE 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 

necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. HECHO OCURRIDO: 

El día dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas 

aproximadamente, sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, 

Colonia El Primo, jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   

CASO OCHO 

 

IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 



 

782 

 

782 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS. HECHO OCURRIDO:  El día 

catorce de septiembre del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o 

Calle Real, de esta Ciudad y Departamento.-  

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA. y como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA 

LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día trece de noviembre del año dos mil 

seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la Colonia El Chaparral Uno, Colón de 

este Departamento.-   

 

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa número cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

  

CASO ONCE 

 

IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.-  

CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 
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Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

    

DELITO DE AGRUPACIONES ILÍCITAS, SE ADMITIÓ LA ACUSACIÓN FISCAL 

EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS: 

 

1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖, 2- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL ANTONIO DURAN 

DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; 6- JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; 8- HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖,  

12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- CESAR ALBERTO 

ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, 17- EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El 

Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 22- BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández 

Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, 

alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA y 27- 

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; todos procesados por el DELITO de AGRUPACIONES ILÍCITAS, 

artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA; hecho sucedido 

en el interior del cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste 

Departamento; esto por considerar que se les atribuían hechos tipificados como 

delitos; además porque existían elementos probatorios suficientes para presumir 

una probable participación de los acusados en tales hechos. Esto lo considero 

probable por los elementos contenidos en la Acusación Fiscal, la cual se fundo en 

la prueba pericial, testimonial, documental é instrumental, por ello se calificaron 

provisionalmente los hechos en la forma antes indicada, modificando las 

calificaciones provisionales que hizo la Representación Fiscal en su escrito de 

Acusación Fiscal. Así el precitado Juez considero que se habían cumplido los 

requisitos establecidos en el Art. 314 del Código Procesal Penal y ordeno que se 

remitiera el expediente a este Tribunal de Sentencia. 

  

III- Que a las quince horas y cincuenta minutos del día dieciocho de Septiembre de 

dos mil ocho, este Tribunal de Sentencia resolvió señalar día y hora para la 

realización de la Vista Pública en que se decidiría por la acusación en contra de 

los señores 1-CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖, 2- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias ―Pari‖, 3- JOEL ANTONIO DURAN 
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DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 4- ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, 5- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; 6- JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; 7- JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; 8- HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 9- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; 10-  SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias 

―Gasper‖, 11- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖,  

12- JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, 13- CESAR ALBERTO 

ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, 14- MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, 15- OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

16- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, 17- EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖, 18- JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, 19- ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El 

Spaider de Hollywood‖, 20- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, conocido por 

Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; 21- FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 22- BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖; 23- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, 24- 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández 

Tadeo, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖,  25- MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, 

alias ―La Negra‖, 26- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA y 27- 

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; 28- ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power ó 

Saudi‖ y 29- OSCAR ARMANDO ZAMORA, Alias ―El Chele‖; por cada uno de los 

delitos por lo cuales se admitió la acusación fiscal. Tal  Audiencia fue señalada a 

partir de las OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS EN ADELANTE DE LAS 

AUDIENCIAS DE LOS DÍAS TREINTA Y UNO DE OCTUBRE Y TRES, 

CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO; quedó 

fuera del plazo establecido en el Art. 324 Pr. Pn., por la cantidad de imputados a 

juzgar, la cantidad de testigos ofertados y la voluminosa prueba documental, pero 

la fecha señalada es razonable dentro del plazo indicado por la ley, para la 

realización de la Vista Pública. 

                                

La resolución, señalando la Vista Pública, se basó en las    razones 

siguientes: 

 

B) Que según el Art. 19 No. 1 Pr. Pn. La acción penal en contra de los 

imputados, por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO, 

TENENCIA PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, AGRUPACIONES ILICITAS y POSESIÓN Y TENENCIA, es 

de carácter público. 

 

B) Que según el Art. 53 números 1, 6, 8 y 11 Pr. Pn. es competencia de 

este Tribunal de Sentencia conocer de la etapa plenaria y de la Vista Pública en 

los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO, TENENCIA 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO, AGRUPACIONES ILICITAS y POSESIÓN Y TENENCIA, por los cuales 

se acusó en forma diferenciada, según cada caso en particular, a cada uno de los 

señores acusados antes mencionados. 
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C) Que del estudio realizado al expediente remitido por el Señor Juez de 

Primera Instancia de la Ciudad de San Juan Opico, en el caso que nos ocupa, 

este Tribunal concluyó que se ha cumplido con el objeto de la etapa de instrucción 

contenido en el Art. 265 Pr. Pn. El cual consiste en la preparación de la Acusación 

Fiscal y la Defensa de los imputados. 

 

IV- Que después de notificada la admisión del Auto de Apertura y del 

señalamiento de los días y horas para la Vista Pública, ninguna de las partes hizo 

uso del derecho de oponer excepciones, ni recusaciones contenido en el Art. 324 

Pr. Pn.  

 

V- Conforme a lo prescrito en los Arts. 32, 33, 128, 129 No.3, 212, 213 Nos. 2 y 3, 

345 y 346-B todos del Código Penal y 34 Inc. 2º de la Ley reguladora de Las 

Actividades relativas a las drogas; 53 números 1, 6, 8 y 11, y 338 y siguientes del 

Código Procesal Penal en relación con el 18 del Código Penal, el presente 

proceso fue sometido al conocimiento del Tribunal en forma Colegiada. Se realizó 

el debate en las audiencias del Juicio, los DÍAS TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 

Y TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

OCHO; se interpusieron incidentes por la Representación Fiscal, en cuanto a que 

se utilizara el distorcionador de voz, para los testigos Bajo Régimen y asimismo 

presentó las Certificaciones por medio de las cuales se confirmaron y modificaron 

las Medidas de Protección otorgadas al testigo bajo Régimen de Protección 

―KIMI‖, las cuales quedaron agregadas de fs. 3910 a 3919, y asimismo se 

modificó la imputación del caso número dos, en contra de los imputados JOSÉ 

ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, 

alias ―jocker‖, modificó su acusación en el sentido de que únicamente los 

acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR PROPOSICIÓN 

Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, COMO SE 

HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL AUTO DE APERTURA A 

JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO; la Defensa tanto Particular como Pública, no se opusieron, 

por ello los incidentes interpuestos fueron resueltos en el desarrollo de la Vista 

Pública; se declaró asimismo en las audiencias de los días treinta y uno de 

Octubre y tres de Noviembre del dos mil ocho, el ABANDONO del Licenciado 

OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, Defensor Particular, del acusado, 

JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, y del defensor Público Licenciado 

JUAN CARLOS ESPINOZA, Defensor en común y en forma conjunta con las 

Licenciadas ROSSINA ELIZABETH VALIENTE DEL VALLE y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS, como Defensoras Públicas de veintiséis de los 

acusados, el ABANDONO, por parte del defensor Público, fue suplido por las 

defensoras Públicas, y el Licenciado JUAN CARLOS ESPINOZA, al 

notificarse esta sentencia deberá justificar en el término de ley, la razón por 

la cual Abandonó la Defensa, respecto al acusado JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, fue intimado en legal forma y expresó que era su deseo que las 

Defensoras Públicas, ejercieran su Defensa Técnica, por lo tanto en la 

Audiencia aceptaron el cargo de Defensoras Públicas, por parte del acusado 



 

786 

 

786 

DURAN DOMINGUEZ, con lo cual sus Representados, sumaron veintisiete 

acusados; el Licenciado OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, al 

notificarse esta sentencia deberá justificar en el término de ley, la razón por 

la cual Abandonó la Defensa; cada uno de los procesados fueron intimados en 

legal forma por los delitos que se les acusó, en forma individual y después de ser 

instruidos de los derechos que les asisten y de la forma como podían hacer uso de 

ellos en el desarrollo de la Vista Pública, veintiocho de los acusados expresaron 

que NO deseaban rendir sus declaraciones indagatorias ante los Suscritos 

Jueces, por lo que de conformidad a lo establecido en los Arts. 260 y 340 ambos 

Pr. Pn., únicamente se les realizó el interrogatorio de identificación; luego se 

separaron de la Sala de Audiencias y se procedió a recibírsele su declaración 

indagatoria al imputado MARBIN ALEXANDER LOPEZ, quien expresó: ―Que es 

inocente, está siendo juzgado por algo que no ha hecho, Solicita que se le 

incorpore como prueba la documentación siguiente; certificación de Partida de 

Nacimiento a nombre del imputado Marbin Alexander López, de 3975 (Pieza 

Veinte); Con la cual pretende probar su nombre, con B grande y que se le 

confunde con el nombre de MARBIN Alexander López Cabezas, Marvín con V., y 

el Acta Policial de las 10:00 horas 18-Junio-2007, en la cual consta que se localiza 

a Marvín Alexander López Cabezas, firmada por los agentes Rene Alexander 

Rivas Zaldaña y el cabo Juan Alberto Mejia Mejia, de fs. 1766 (Pieza Nueve); 

Pretende  probar que no es el la persona a quien se le atribuyen los delitos si no 

que es otra persona,‖‖; luego se continuó con el desarrollo de la Vista Pública. 

 

VI- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 353 Inc. Último Pr. Pn., NO se les 

concedió el derecho a última palabra a ninguna de las víctimas, por no haber 

comparecido ninguna persona que reuniese tal calidad; a continuación se le 

concedió el derecho a última palabra a los imputados; de ellos se dirigieron a los 

suscritos jueces, los procesados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; JAIRO 

GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jocker‖ y JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, conocido por José Eleazar Hernández Tadeo, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; y los procesados JOEL ANTONIO DURAN 

DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖, DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, conocido por Gustavo García, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL 

ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El 

Seco‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖, CESAR ALBERTO 

ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖, MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖, OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖, 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖, ELMER ADILIO 

PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, conocido por Ever Santos, Alias ―El Cadejo Sureño‖; FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AMAYA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Satin‖, MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖, PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, BENJAMÍN ALEJANDRO 
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RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA, Alias ―Power ó Saudi‖ y OSCAR ARMANDO 

ZAMORA, Alias ―El Chele‖, NO se dirigieron a los suscritos jueces. 

 

VII- Recibidas que fueron todas las pruebas, del análisis de las mismas a la luz de 

las reglas de la Sana Critica, que exige el Art. 162 Pr. Pn., los Suscritos Jueces 

llegamos a la siguiente convicción: 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA REPRESENTACIÓN 

FISCAL PARA CADA UNO DE LOS CASOS ACUSADOS 

 

CASO UNO: 

 

IMPUTADOS: JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El 

Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, quien fue de diecisiete años de edad, Jornalero, 

originario y vecino de Colón, Departamento de La Libertad, era hijo de María 

Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez. HECHO OCURRIDO: El día 

veinticinco de Junio del año dos mil cuatro, como a eso de las ocho de la noche 

aproximadamente, en el interior del servicio sanitario, ubicado en el terreno de la 

casa número tres, Colonia Buenos Aires, Jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.-  

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO NUMERO UNO: 

HOMICIDIO AGRAVADO en  perjuicio del menor JOSE MIGUEL ANGEL 

MENJIVAR:  

 

PRUEBA TESTIMONIAL: La declaración del Testigo quien goza de 

Criterio de Oportunidad y del Régimen de Protección, identificado con la clave 

―KIMI‖; SOBRE ESTE CASO EL TESTIGO EXPRESÓ: CASO NÚMERO UNO: El 

homicidio de la tolva, la tolva es un lugar construido de piedra, donde depositaban 

café, el hecho fue a mediados del año dos mil cuatro, no recuerda el mes, fue 

aproximadamente entre las ocho y nueve de la noche, fue en la tolva, frente a 

Campos Verdes, Cantón El Capulín, el se encontraba en la esquina de la cancha 

de la Colonia de Jardines de Colón, cuando llego el Pony y le dijo a él que fueran 

a traer tamales a la tolva, y en ese momento llego el Mafioso, y se dirigió al 

testigo y le dijo: ―Vas a irle a dar gas al familiar de este‖, refiriéndose al familiar del 

Pony, el Pony solo le dijo que iban a ir a traer tamales a la tolva, el Mafioso le 

dijo a el que iba a ir a matar al primo del Pony, el le dijo al Mafioso que estaba 

bien ya que el era su jefe, y le obedecía las ordenes que le daba, luego el se retiro 

del lugar y el testigo junto al Pony comenzaron a caminar hacia Campos Verdes, 

llegando a la esquina del Centro Escolar Cantón el Capulín, el Pony le dijo al 

testigo: ―Aquí quédate‖, el Pony se fue a llamar al Spider de HOLLYWOOD, 
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llegaron a ese lugar aproximadamente en una hora, eran las nueve 

aproximadamente, después se reunieron los tres, y comentaron los tres vamos a 

traer tamales a la tolva, y comenzaron a caminar hacia Campos Verdes, a la 

Tolva, la distancia que hay es de bastantes kilómetros, les llevo una hora en llegar 

hasta ese lugar, llegaron al patio de la casa de la Tolva, había una casa y estaba 

un foco encendido en la casa, un foco de energía eléctrica, el Pony le dijo: ―Aquí 

quédate y nos avisas si viene la policía‖, y se saco un arma de fuego, era de color 

brilloso, ellos se saltaron el cerco y se dirigieron a una casuchita que se 

encontraba como a diez metros donde se encontraba el testigo, era un servicio de 

fosa, escucho varios disparos, que provenían de la casuchita, de ahí vio que salen 

corriendo, primero venia El Spider de HOLLYWOOD, atrás venia el Pony, al 

Pony le observo el arma de fuego, a la otra persona no le observo arma, ellos le 

dijeron: ―Vamonos‖, y salieron corriendo rumbo a la Colonia Jardines de Colón, al 

llegar el Pony le dijo que se fuera para la casa, haciéndole señas con las manos y 

los dedos, lo que significaba que se callara, que habían matado al primo de él, 

(hizo la demostración de la seña que le hizo esa persona), a esa persona lo 

mataron porque vivía en Campos Verdes y pertenecía a la mara dieciocho, entre 

ellos comentaron que el vivía en Campos Verdes y pertenecía a la Mara 

Dieciocho, los sujetos de la mara DCLS, comentaban eso, todos andaban 

diciendo, el Pony y el Spider de Hollywood, la distancia de la casa que él 

menciona hacia la tolva hay una distancia de quince metros aproximadamente; 

que en el caso de la Tolva, el Pony con el fallecido era primo, donde mataron al 

sujeto es territorio de la Dieciocho, puede un MS entrar libremente al territorio, el 

testigo se quedo a una distancia de diez metros, había una casuchita que era una 

fosa, veía el foco desde la distancia de diez metros, escucho los disparos, 

posteriormente la gente andaba diciendo que habían encontrado un muerto en la 

Tolva.  

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación de Autopsia numero A-04-369 y gráficos ilustrativos 

practicada al cadáver del señor José Miguel Ángel Jiménez, por la 

Doctora Rina Mercedes Montoya Martínez, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 63 a 68 y 72 a 73  (Pieza 

Uno); De la cual consta: Nombre de la víctima: JOSE MIGUEL ANGEL 

JIMENÉZ. Edad: Diecisiete años. Sexo: masculino. Fecha y hora del 

pronunciamiento de la muerte: Veintiséis de Junio de dos mil cuatro, a las cero 

horas, veintisiete minutos. Fecha y hora de la autopsia: Veintiséis de junio de 

dos mil cuatro, a las ocho horas. RADIOGRAFIA: Cráneo: Número: Una. 

Tórax: Número: Una. Abdomen: Número: Una. Lectura: Radiografía  de cráneo 

y abdomen no elementos radiopacos. Tórax: Se observan dos elementos 

radiopacos. Tanatocronodiagnóstico: Diez a catorce horas. EVIDENCIA 

EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente: Las lesiones producidas no 

indican un orden cronológico en que fueron ocasionadas, se describen en base 

a la posición anatómica normal. Lesión número una: Herida de proyectil 

disparado por arma de fuego en región posterior de cuello lado derecho a nivel 

de quinta vértebra cervical, localizado a un centímetro de la línea media y a 

dieciocho centímetros de vértice de la cabeza, que corresponde a orificio de 

entrada. Con orificio de salida en región anterior del cuello región 
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submentoniana lado derecho de forma irregular, ubicada a veinticinco 

centímetros del vértice de la cabeza. Trayectoria de atrás hacia delante. Lesión 

número dos: Región de tórax posterior paravertebral derecho, a nivel de 

décima vértebra torácica, localizada a tres centímetros de la línea media y 

cincuenta y nueve centímetros del vértice de la cabeza, con orificio contuso 

erosivo, orientado a las cinco según carátula del reloj, con orificio que 

corresponde a orificio de entrada, sin orificio de salida, recuperándose en tórax 

anterior izquierdo y cuarto espacio intercostal izquierdo proyectil de color gris 

deformado. Trayectoria de atrás hacia delante. Lesión número tres: Región 

dorsal y paravertebral izquierdo localizado a cincuenta y nueve centímetros del 

vértice de la cabeza, orientado su mayor espesor de las dos a las ocho según 

carátula del reloj y anillo propiamente dicho de cero punto seis centímetros que 

corresponde a orificio de entrada. Sin orificio de salida, recuperándose 

proyectil en cavidad abdominal de lado derecho, siendo su trayectoria de 

atrás hacia delante. Lesión número cuatro: Región lumbar derecha 

localizado a seis centímetros de la línea media y a sesenta y dos 

centímetros del vértice de la cabeza, con orificio propiamente dicho de cero 

punto tres por cero punto tres centímetros con tatuaje de cuatro 

centímetros por tres centímetros el cual corresponde a orificio de entrada. 

Con orificio de salida en pared abdominal izquierda, de forma irregular que 

mide dos centímetros por cero punto cinco centímetros. Trayectoria de atrás 

hacia delante. Lesión número cinco: Miembro inferior, cara anterior de pierna 

izquierda, localizado a treinta centímetros del talón, el cual mide un centímetros 

por cero punto tres centímetros con anillo contuso erosivo de tipo excéntrico, 

está orientado a las once según carátula del reloj, con anillo propiamente 

dicho de cero unto tres centímetros que corresponde a orificio de entrada, 

con orificio de salida en cara lateral de pierna izquierda de forma irregular que 

mide uno punto dos centímetros por cero punto tres centímetros, ubicado a 

veintidós centímetros del talón. Trayectoria de arriba hacia abajo. Herida 

contusa: en región supraciliar izquierda de cero punto cinco centímetros por 

cero punto cinco centímetros. En región submentoniana de uno punto cinco 

centímetros por tres centímetros. Excoriación: en tórax posterior derecho en su 

tercio medio de quince centímetros por ocho centímetros; en región lateral 

derecha y línea axilar media de trece centímetros por cinco centímetros. 

LESIONES QUIRÚRGICAS. No presenta. TORAX: Fractura de cuarta costilla 

anterior izquierda y décima costilla dorsal. Pulmón de color beige, superficie 

lisa, consistencia esponjosa. En su lóbulo inferior cara anterior y lóbulo superior 

cara medial perforación de uno punto cinco por un centímetro y un centímetros 

por un centímetros respectivamente. Corazón: Pericardio: Perforado en su 

parte anterior. Ventrículo derecho con perforación en pared anterior de tres por 

dos centímetros y ventrículo izquierdo en pared dorsal perforado. 

ABDOMEN: Diafragma: Lacerado en su hoja diafragmática. Páncreas: De color 

beige, superficie irregular, con perforación en su cuerpo de uno por un 

centímetro con infiltrado hemorrágico perilesional. Peritoneo: Hiperémico y 

perforado a nivel abdominal. Lista De Diagnosticos Anatomopatológicos. 

Hemotórax derecho. Hemopericardio. Perforación de pulmón Derecho. 

Perforación de ventrículo derecho Ruptura de intestino delgado. CAUSA 

DE LA MUERTE: Lesión de corazón causado por proyectil disparado por 

arma de fuego. RESUMEN: A solicitud de la Fiscalía General de la República, 
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Subregional de Santa Tecla, Unidad de Delitos contra la Vida, he practicado 

autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, identificado con 

el nombre de JOSE MIGUEL, ANGEL JIMÉNEZ de diecisiete años de edad, 

que fue reconocido en Colonia Buenos Aires, casa número tres, 

pasaje uno, calle que va a Cooperativa Agua Fría, Lourdes, La 

Libertad, con historia de que el día veinticinco de Junio de dos mil 

cuatro el fallecido se dirigía a hacer sus necesidades cuando se 

escucharon varios disparos y los familiares encontraron al joven. 

Por los signos encontrados al momento de la autopsia se estima un 

tiempo de fallecido de diez a catorce horas, presentando como evidencia 

externa de trauma ocho orificios de proyectiles disparados por arma de fuego 

de los cuales cinco son de entrada y tres orificios de salida, ubicados en 

cuello, tórax anterior y posterior y región lumbar. Como evidencia interna 

encontró: Hemotórax y perforación de pulmón, ruptura de intestino delgado, 

perforación en ventrículo derecho y hemopericardio, siendo estos la causa de 

muerte y los respectivos gráficos en los cuales se ubican las lesiones 

anatómicamente en el cuerpo de la víctima. 

 

2- Certificación de Reporte Análisis de Laboratorio Forense, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo de Mena, de fs. 75 (Pieza Uno); Con el 

mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina tomadas al 

cadáver de menor José Miguel Ángel Jiménez, realizado el día dos de julio de 

dos mil cuatro; No se detectó presencia de alcohol en sangre, ni Cocaína, ni 

Cannabinoides. 

 

3- Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 3/4 consistente en frotados de dorso y palma del fallecido José 

Miguel Ángel Jiménez, realizado por la Ingeniero Mercedes Elizabeth 

Argueta de Martínez, de fs. 94 (Pieza Uno); El resultado fue negativo a 

presencia de residuos de Bario y Plomo en dorso y palmas de ambas manos 

del cadáver. 

 

4- Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a José Miguel Ángel, por la Doctora Jessy Lizzie 

Fernández Irizarry, de fecha veintiséis de junio de dos mil cuatro, de fs. 76 

(Pieza Uno); que ha reconocido  Nombre del cadáver: JOSE MIGUEL ANGEL 

JIMENEZ. MENOR DE EDAD. FECHA DE NACIMIENTO: Veintidós de julio de mil 

novecientos ochenta y seis. EDAD: Diecisiete años. SEXO: Masculino. QUIEN FUE 

LOCALIZADO EN: Colonia Buenos Aires, casa número tres, pasaje uno, calle que va 

a Cooperativa Agua Fría. AREA GEOGRAFICA: Urbana. MUNICIPIO: Lourdes. 

DEPARTAMENIO: La Libertad. LUGAR DONDE SUFRIO LA LESION 0 

TRAUMA: AREA GEOGRAFICA: Urbana. MUNICIPIO: Lourdes. DEPARTAMENTO: 

La Libertad. PERSONA QUE LO IDENTIFICA: Agente de la Policía Nacional Civil. 

SIENDO LA DESCRIPCION DE LA ESCENA: Cadáver en decúbito lateral derecho, a la 

par de la fosa de la letrina, pies a nor oriente cabeza al sur poniente. EL CUAL 

VESTIR DE LA SIGUIENTE MANERA: Pantalón de lona color azul abajo de las 

caderas, calzoneta color azul, abajo de las caderas, sin camisa, descalzo. En quinto 

dedo de la mano derecha aro de. metal amarillo con piedra montada, no porta 

documentos. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS- ABIOTICOS: 
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Flacidez generalizada, frialdad, palidez, livideces dorso laterales derechas 

modificables. TENIENDO APROXIMADAMENTE: Tres - cuatro horas de fallecido. 

SEÑALES ESPECIALES: Ninguna. PUTREFACCION: No. PRESENCIA DE 

INSECTOS: Si. TIPO DE INSECTOS: Hormigas. EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Orificio de cero punto ocho centímetros de diámetro en hemicuello 

posterior derecho. Tres orificios en región dorso lumbar derecho de cero punto ocho--

por un centímetros. Herida contusa de tres por dos centímetros en cuyo interior, 

orificio de cero punto ocho centímetros sobre la línea-media del cuello en la región 

anterior. Sangramiento abundante por fosas nasales y boca. Se observa masa 

intradermica de uno punto tres por cero punto ocho centímetros de diámetro en región 

paraexternal izquierda sobre tercer espacio intercostal. Orificio de uno punto ocho por 

uno punto cinco centímetros en hemiabdomen derecho infraumbílícal. CAUSA 

DE LA MUERTE: A determinar por autopsia.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:   

 

1- Certificación de acta de Inspección Técnica Ocular del Reconocimiento 

de y Levantamiento de  Cadáver  de la víctima José Miguel Ángel 

Menjívar, de fs. 69 a 71 (Pieza Uno); En el interior del servicio sanitario 

ubicado en el terreno de la casa número tres, de la Colonia Buenos Aires, 

Cantón Lourdes, Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las 

veintitrés horas del día veinticinco de junio de dos mil cuatro, se constituyo en 

ese lugar el investigador Ovidio Daniel Estrada, de la División Regional Central 

de Investigaciones con sede en esta ciudad, la Fiscal del Caso Licenciada 

Claudia Janeth Erazo, la Médico Forense Jessy Fernández, auxiliada de 

Raymundo Sánchez, juntamente con el planimetrista y recolector José Hugo 

Medina Lopez, fotógrafo Fermín Alexander Aguilar Viera y agentes encargados 

de proteger la escena del delito, se hacen presentes a ese lugar por haber 

tenido conocimiento por medio de llamada telefónica por parte de la 

Delegación Policial de Lourdes Colón que en el lugar mencionado se 

encontraba una persona fallecida del sexo masculina, por disparos de arma de 

fuego; obteniéndose el resultado siguiente siendo la dirección antes 

mencionada una escena cerrada, oscura, clima fresco, cielo nublado; utilizando 

luz eléctrica para realizar la inspección observándose al costado sur oriente de 

la casa número tres de la colonia buenos aires una champa, tapada con capas 

plásticas y en el interior una fosa de cemento utilizada como sanitario, 

construida en el terreno de la misma donde se ubica la vivienda, se observa 

contiguo al sanitario árboles de diferente clase y contiguo a la tasa de cemento 

del sanitario se observa tirado sobre el suelo el cuerpo sin vida de una persona 

del sexo masculino, de apariencia joven, en la posición de decúbito ventral lado 

derecho, cabeza al costado sur poniente, y pies al nor oriente, brazo derecho 

estirado y el izquierdo flexionado sobre su cuerpo, de las características físicas 

siguientes, de piel morena clara, complexión delgado, pelo negro liso, cara un 

poco redonda, viste pantalón de lona color azul y calzoneta verde, azul y 

blanco, los cuales tiene un poco bajados,  ginas color azul de plástico, sin 

camisa, el cadáver presenta orificios por proyectil disparados al parecer por 

arma de fuego a la altura del cuello y el abdomen, en el lugar se encontró a la 

señora María Teresa Jiménez Valladares, quien fue identificada residía en ese 

lugar e indico ser la madre del ahora occiso y este respondía al nombre de 
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JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR JIMENEZ, de diecisiete años de edad, y 

mostró el carne de minoridad número cero ochenta y siete cuatro setenta y 

siete, extendido en la Alcaldía Municipal de ciudad Colón a nombre del 

fallecido, en el lugar los técnicos recolectaron las siguientes evidencias, 

muestra de mancha al parecer sangre, recolectada sobre el suelo debajo de la 

cabeza del cadáver y una boina de tela color negra con anaranjado, marca 

Nike con manchas al parecer sangre, recolectada sobre el suelo contiguo al 

hombre derecho del cadáver, se le tomaron frotado de dorso y palma de 

ambas manos del cadáver, y las impresiones necrodactilares; la escena fue 

fijada mediante fotografías y croquis de ubicación del lugar donde sucedió el 

hecho, se hizo constar de que debido a la oscuridad del lugar y haber 

bastantes matorrales no se encontró mas evidencia relacionada al hecho. 

 

2- Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis Planimétrico realizado el 

día veinticinco de junio del año dos mil cuatro,  en el interior del servicio 

sanitario, ubicado en el terreno de la casa número tres de la Colonia 

Buenos Aires, Lourdes, Colón, de fs. 80 a 90 y 91 (Pieza Uno); Del análisis 

del mismo tenemos: Que comienza el Álbum con las fotografías mostrando 

aspecto general y de diferentes ángulos del tramo del Pasaje que se encuentra 

en el terreno para llegar hasta donde se encuentra el servicio sanitario donde 

fue encontrado el cadáver de JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR, se nota que 

si existe energía eléctrica, por cuanto se ve encendido un foco en ese 

pasaje, sobre éste punto la testigo de descargo, MARIA DEL CARMEN 

MENJIVAR JIMENEZ, expresó que no había corriente por donde estaba el 

servicio, ni en la vivienda, estas dos fotografías de fs. 81, establecen que 

si hay energía eléctrica en ese lugar, aunque no se ve que haya foco en el 

servicio, pero la luz que se nota produce cierta claridad, esto le resta 

valor probatorio a la testigo MENJIVAR JIMENEZ, luego sigue la 

secuencia de las fotografías del servicio sanitario, del interior del mismo, 

donde se encuentra el cadáver, se fija la evidencia uno que consiste en 

muestra de mancha al parecer sangre, ubicada sobre el suelo debajo de 

la cabeza del cadáver, luego se fija la evidencia dos, que consiste en una 

boina de tela de color negro con anaranjado, marca NIKE, con manchas al 

parecer sangre, ubicada sobre el suelo, contiguo al hombro derecho del 

cadáver, luego la fotografías mostrando las lesiones que presentaba el 

cadáver y la última que es identificativa; el croquis ubica geográficamente 

el lugar, la posición del cadáver y la fijación de las evidencias 

recolectadas.  

 

3- Certificación de la Partida de Defunción a nombre de José Miguel Ángel 

Jiménez, de fs. 95 (Pieza Uno); De la cual consta: Que fue asentada en el 

Libro número uno, año dos mil cuatro, folio ciento noventa y dos, de la Alcaldía 

Municipal de Colón, JOSE MIGUEL ANGEL MENJIVAR JIMENEZ, al fallecer 

era de diecisiete años de edad, Jornalero, originario y vecino de Colón, 

departamento de La Libertad, falleció en Cantón El Capulín, de Colón, 

departamento de La Libertad, a las veintiuna horas del día veinticinco de Junio 

de dos mil cuatro, por herida perforante de corazón por arma de fuego, era hijo 

de María Teresa Jiménez y de Clemente Menjívar Martínez.  
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4- Certificación de Formularios de Filiación y Antecedentes a nombre de 

Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, con número 1969-09-09-03 y a 

nombre de Elmer Adilio Peña Galdámez,  con número 7781-21-10-06, de 

fs. 1203 y 1204 (Pieza siete); Con los mismo se establece que existen fichas 

de filiación y antecedentes policiales de los imputados Jairo Geovanny 

Barrientos Velásquez y Elmer Adilio Peña Galdamez, y han sido detenidos por 

Agrupaciones Ilícitas y Peña Galdamez también por el delito de tráfico Ilícito. 

 

5- Certificación del Informe de oficio Nº DIPDE-0435/07, proveniente de la 

Jefa del Departamento de Información de Personas Detenidas, Licenciada 

Laura Concepción Reyes Salgado, Corte Suprema de Justicia de fecha 

veintinueve de mayo del año dos mil siete, de los imputados Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez, y Elmer Adilio Peña Galdámez, de fs. 105 

a 106 (Pieza Uno); Con la misma se estableció, Que el imputado Jairo 

Geovanny Barrientos Velasquez, la fecha más cercana a los hechos que se le 

acusan que se informo al Departamento de Personas Detenidas fue el día 

quince de junio de dos mil cuatro, por pertenecer a mara o pandilla, no consta 

en qué fecha fue puesto en libertad, si consta que fue detenido nuevamente el 

quince de octubre de dos mil cuatro, por asociaciones ilicitas, el procesado 

Elmer Adilio Peña Galdamez, le aparece que el día doce de febrero de mil 

novecientos noventa y seis, fue trasladado del penal de Chalatenango al penal 

de Cojutepeque por robo, no aparece en qué fecha fue puesto en libertad, si 

aparece que entro en detención por inquirir al Juzgado Segundo de Paz de 

Colón, el día veintitrés de octubre del dos mil seis; es decir que el imputado 

Elmer Adilio Peña Galdamez, se encontraba en libertad el día veinticinco de 

junio de dos mil cuatro, fecha en que sucedieron los hechos en cuanto al 

imputado Jairo Geovanny Barrientos Velasquez, no aparece que estuviera 

detenido en esa fecha que sucedieron los hechos. 

 

6- Certificación de Informe con Oficio Nº 6786/07, proveniente del Jefe del 

Departamento de Registro y Control Penitenciario, Ministerio de 

Seguridad Pública y Justicia, Dirección General de Centros Penales, de 

fs. 109 a 114 (Pieza Uno); Con el mismo se estableció: Que Jairo Geovanny 

Barrientos Velásquez, no registra antecedentes penales solamente ingreso por 

el delito de Agrupaciones Ilícitas, a la orden del Juzgado Segundo de 

Instrucción de esta ciudad el veintiuno de abril del dos mil cinco, y al procesado 

Elmer Adilio Peña Galdámez, si registra antecedentes penales en dos 

sentencias condenatorias impuestas por el Juzgado Primero de lo Penal de 

Santa Tecla, por los delitos de Hurto en perjuicio patrimonial de Irma Esperan 

Mejía y Hurto Calificado en perjuicio patrimonial de José Raúl Benavides 

Chacón, por la primera se le dio suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, pero como incumplió se le revoco y cumplió la pena total por el primero 

delito y el segundo, y quedo en libertad el día veintitrés de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

7- Certificación de Informe suscrito por el Director de Registro de Personas 

Naturales, a nombre de Jeovany Barrientos Velásquez o Jairo Jhovany 

Barrientos  Velásquez, de fs. 102 (Pieza Uno); Con el cual se estableció que 
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no existe registro de Documento Único de Identidad a nombre de JEOVANY 

BARRIENTOS VELASQUEZ ó JAIRO JHOVANY BARRIENTOS VELASQUEZ. 

 

8- Certificación de La Pantalla del Documento Único de Identidad a nombre 

de Elmer Adilio Peña Galdámez, suscrito por el Lic. Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

103 (Pieza Uno); por medio del cual se establece la identidad personal del 

imputado Peña Galdamez, y que su Documento Único de Identidad es número 

02264665 – 2. 

 

9- Certificación de Oficio Nº 00732-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 116 (Pieza Uno); con el mismo se estableció que no poseen armas de 

fuego matriculadas a sus nombres, y no tienen licencias de uso y no se les han 

decomisado armas de fuego a los imputados JAIRO GEOVANY BARRIENTOS 

VELASQUEZ y ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, en el periodo comprendido 

desde junio dos mil cuatro al veintinueve de mayo de dos mil siete. 

 

10- Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Jairo Geovany Barrientos Velásquez, alías Pony, y Santiago del Transito 

Pérez Lizama, alías Gasper, de fs. 118 a 119 y 120 (Pieza Uno); con las 

mismas se estableció las diferentes fechas en las cuales han sido detenidos 

ambos imputados. 

 

11- Certificación de Acta de pesquisa policial, de las catorce horas con 

treinta minutos del día once de junio de dos mil siete, suscrito por los 

agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 125 (Pieza Uno); con la cual se 

estableció: Que el testigo bajo régimen de protección clave KIMI, fue llevado a 

la base de datos del Departamento de Investigaciones de la Delegación de 

Lourdes, Colón a efecto de mostrar las fotografías de sujetos fechados, para 

que él haga los señalamientos de las personas a las que se refería en la 

entrevista  tomada en sede fiscal, en la cual señalo al sujeto conocido con el 

nombre de Jairo Giovanni Barrientos Velásquez, que aparece con la ficha 

delincuencia número OLF 1969, de fecha nueve de septiembre de dos mil tres; 

y la del sujeto que responde al nombre de Elmer  Adilio Peña Galdámez, alías 

Spider de Hollywood, fichado el veintiuno de octubre de dos mil seis. 

 

12- Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecisiete horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene 

Mejía Rojas, de fs. 1723 y 1724, 1725 y 1726 (Pieza Nueve); En las cual se 

dejó constancia de los lugares donde se pueden ubicar a los sujetos que 

apodan Spider de Hollywod, de nombre Elmer Adilio Peña Galdámez; así 

como también el lugar donde se puede ubicar al sujeto que apodan PONY, y 

se anexaron croquis de ubicación. 
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13- Certificación de Acta de las nueve horas del día trece de junio del año dos 

mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera 

y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y los 

pliegos de fotografías, de fs. 126 (Pieza Uno); se dejó constancia que el 

testigo con la clave KIMI, lo entrevistaron, para que brindara las 

características físicas de los sujetos Pony y Spider de Hollywood, y luego 

elaboraron dos pliegos formados por 40 fotografías en blanco y negro 

impresas en un papel bond, y el testigo reconoció y señalo,  a los sujetos 

antes relacionados y estos responden al nombre de Jairo Geovani 

Barrientos Velásquez y Elmer Adilio Peña García. 

 

14- Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos los imputados Elmer Adilio Peña Galdámez 

y Francisco Omar Ortega Ayala,  en el  Juzgado  Segundo de Paz de 

Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este Anticipo de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente a los imputados 

Elmer Adilio Peña Galdámez y Francisco Omar Ortega Ayala y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

15-  Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Jairo Geovanni 

Barrientos Velásquez,  realizado el día veintiséis de junio de dos mil 

siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, 

Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este Anticipo de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez y en dicha diligencia se 

cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

16- Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza 

Dieciséis); con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, 

reconoció efectivamente al imputado, como el que participó en el Homicidio y 

es el Jefe de la Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

43. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de fs. 3653 (Pieza Diecinueve); con este Anticipo de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en 

dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. 

Pn. 

 

44. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 

1926 a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas 
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del día veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH 

ERAZO MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH 

GARCIA PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar 

las diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad 

del procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún 

momento la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora 

del Juicio para establecer los hechos.  

 

45. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del 

día veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 

2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo KIMI se le 

confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

46. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2; en la cual se le otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. (El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a 

la Ley especial de protección a víctimas y Testigos); No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de 

conformidad a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra 

en resguardo por la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las 

partes en el Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

47. Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde reside el imputado Jairo Geovanni Barrientos Velásquez, de 

fs. 1010 (Pieza Seis); La misma no es un acta de Registro con prevención de 

Allanamiento, sino que es la certificación del acta de captura y remisión de 

las tres horas con diez minutos, del día veintidós de junio el año dos mil siete, 

por medio de la cual se deja constancia de que el imputado JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, fue remitido de la Calle Principal, 

Colonia Jardines de Colón, contigua a la Cancha de Futbol y la Bomba, 

Cantón Lourdes, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste Departamento, por los 

investigadores Donato Escobar Quijada, Lucio Piche Campos y Julio Cesar 

Guevara Aguilar; en cumplimiento a la orden de detención administrativa 

ordenada por la Fiscalía General de la República. 

 

48. Certificación del Acta de intimación del imputado Jairo Geovanni 

Barrientos Velásquez, de las doce horas y cincuenta minutos del día 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el interior de las 

Bartolinas de la unidad Servicios extraordinarios P.N.C., Monserrat, San 

Salvador, de fs. 2159 (Pieza Once); Con la cual se prueba que se le notifico 
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a dicho imputado la orden de detención administrativa que existía en su 

contra. 

 

49. Certificación del Acta de detención del imputado Elmer Adilio Peña 

Galdámez, de fs. 2758 (Pieza Catorce); Los agentes ALFONSO LOPEZ, 

FRANCISCO AGUILAR MEDINA y HENRY OSWALDO MURGA RECINOS, 

dejaron constancia, que de la Carretera que de Santa Ana conduce a esta 

Ciudad, a la altura del Kilómetro veintiuno, frente a la Cervecería el Oasis de 

San Simón, Cantón El Cobanal, jurisdicción de Ciudad Colón, de éste 

Departamento, a las once horas del día siete de Septiembre de dos mil siete, 

fue remitido el imputado ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, en cumplimiento 

a la orden de captura judicial emitida por el Señor Juez Primero de 

Instrucción de esta Ciudad. 

 

50. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de las trece horas cuarenta minutos 

del día veintiséis de junio de dos mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco); con 

la cual se probó que se le notifico al imputado la orden de detención 

administrativa en su contra. 

 

51. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento. 

 

52. Certificación del Informe de fecha veintitrés de mayo del dos mil siete, 

firmado por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón, Director del Registro de 

Personas Naturales, de fs. 1875 (Pieza Diez); con el cual se probó que no 

existe registro de haber emitido DUI de varios imputados entre ellos de Jairo 

Geovanni Barrientos Velásquez. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL DE DESCARGO A FAVOR DEL IMPUTADO JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ 

 

La Declaración de la testigo MARIA DEL CARMEN MENJIVAR 

JIMENEZ; Quien estableció: Que Jairo Giovanni Barrientos, es su cuñado, a él, 

le imputan la muerte de su hermano MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMENEZ, 

quien falleció a las nueve de la noche del día veinticinco de Junio de dos mil 

cuatro; que Jairo, se encontraba en la casa cuando falleció este, antes vivía a la 

par de la Colonia Buenos Aires frente a Campos Verdes, ahora vive siempre en el 

mismo terreno se cambiaron de casa nada mas, viven su esposo y dos de su 

hijos, el terreno es el numero 3, Calle Antigua Agua Fría, y se dio cuenta de la 

muerte del hermano por los tiros que escucho, estaba a una distancia veinte 

metros, cuando escucho los disparos y salio de la casa para ver de donde venían 

los gritos de la mama que vive en la casa de la par, siempre en el mismo terreno, 

la hora en que escuchó los disparos fue a las nueve de la noche y corrió para ver 
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donde provenían, y estos provenían del servicio, este era tapado por carpetas 

negras, llego en minuto y medio al lugar, su mamá le dijo me mataron a mi hijo, 

mientras lo buscaba el cual estaba acostado a la par de la tasa del servicio, vio al 

hermano que ya no podía mover la vista, ni hablar, su mamá pensaba que el 

hermano se había corrido de los tiros, toco al hermano y le dijo mamá esta muerto 

y la mamá le dijo avísale a la Santos, que es la hermana de la testigo de nombre 

MARIA SANTOS MENJIVAR, vivía en El Chaparral Dos y la testigo le llamo por 

teléfono le contesto JAIRO GIOVANNI y escuchó por el teléfono que la mamá dice 

GIOVANNI pásame a la Santos y le dijo a la Santos, me mataron a mi hijo, pero 

que no se vinieran porque era muy noche eran como tipo nueve y cinco de la 

noche, le llamo de su celular que era marca digicel que tuvo hace tiempos; cuando 

contesto Giovanni ella, le contó que habían matado a su hermano, el solo le 

contesto ―a nombre y como‖, después de la llamada la testigo se quedo en el lugar 

acompañando a la mama, después ya estaban los policías en el lugar; cuando 

llego la policía solo lo tocaron y la testigo les decía que llevaran al hermano al 

hospital y ellos  dijeron que ya no aguantaba; Que lugar donde falleció Giovanni, 

es un terreno de dos tareas, en ese tiempo no recuerda si la calle estaba 

adoquinada ahora si es adoquinada, es una calle ancha para dos vehículos, las 

casas están ubicadas de lado para donde estaba el servicio, forrado de plástico 

negro del tamaño de la plancha donde va la taza del servicio, no había iluminación 

donde esta ubicado el servicio, ni hay todavía, ni en la vivienda hay iluminación 

para ese tiempo; encontró al hermano tirado  por los disparos y muerto y tenia los 

disparos en el  estomago y no observo quien disparo; el hermano estaba vestido 

con una calzoneta, el numero con el que aviso a la hermana  era  digicel pero no 

recuerda el numero, le llamo a la hermana María Santos Menjívar a la casa de 

ella, pero le contesto Jairo Giovanni, le llamo a Jairo cinco minutos después de los 

disparos; hay una distancia de una hora desde donde vive Jairo Giovanni a la casa 

de la testigo, le llamo a un celular, le dijo que estaba donde la mama; pero testigo 

no corroboro, el teléfono digicel con el que llamo  a Giovanni lo tuvo 

aproximadamente seis meses y no se aprendió el numero del teléfono. 

La Declaración de la testigo, SANTOS MENJIVAR; Quien 

estableció: Compareció porque acusan al esposo JAIRO GIOVANNI 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ de la muerte del hermano de ella, MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR, que falleció el 25 junio de 2004 y se entero porque la mama llamo 

para su casa de un celular no recuerda de que numero del que le llamaron, le 

llamaron a ella a su teléfono celular, no recuerda el numero, era de la compañía 

digicel, marco la mama y contesto Jairo, le dijo acaba de llamar tu mama y que 

habían matado a Miguel, Jairo le dice que vamos hacer porque ahorita no 

podemos ir porque esta lejos y estaba bien oscuro, y que eran tipo nueve y cinco 

de la noche y le dijo que no podían llegar a la casa muy oscuro y le dijo que 

llegarían hasta el siguiente día, y como a las ocho de la mañana bajarían y le paso 

a la hermana y le dijo que no bajara porque allí domina la mara contraria, la ―18‖, y 

de donde vivía ella en Colonia la Esperanza el Chaparral Dos, la distancia de la 

casa de ella a la casa de la mama, hay una distancia de dos Kilómetros 

caminando como cuarenta y cinco minutos, cuando recibe la llamada estaban con 

la  suegra Ana Elvira Barrientos, cuando amaneció ella se fue sola, llego a estar 

con la mama porque el cuerpo ya se lo habían llevado y como la mama había 

perdido el conocimiento la mama, y le daban pastillas, y le pregunto que si había 

visto quien había sido y dijo que no que no vio porque ella estaba afuera porque 
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ella había ido con el al  servicio que era forrado de plástico negro y monte al lado 

de atrás, el lugar es solo con monte, es un terreno de una tarea como cuatro 

solares, hay tres casitas, en una vive la mama una hermana y la otra hermana 

viven todos juntos en el mismo terreno luego se quedo esperando a ver que 

pasaba ,se enteró que su esposo fue acusado de la muerte de su hermano a los 

dos años; pero su mama le decía que no podía ser posible porque el se 

encontraba con ella allá arriba, después de eso la gente lo acusa, y lo capturaron 

el veintidós de junio de dos mil siete, le afecto la muerte del hermano mucho 

porque acusan al esposo y no la ayuda tampoco y espera que todo salga bien 

porque tiene un niño y solo a ella le toca; ella se encontraba en el Chaparral Dos 

cuando se da cuenta de la muerte de su hermano  fue como a las nueve y diez 

minutos de la noche, se encontraba con la suegra y Jairo, le llamo la mama y 

escuchó la voz de la mama, y no recuerda el numero de teléfono en que recibió la 

llamada era un digicel y era de la hermana  y le dijo a Jairo que contesto y se la 

paso y le dijo que habían matado al hermano que si podían bajar, se encontraba 

con la suegra de nombre Ana Elvira Barrientos y ella no hablo por teléfono, no 

bajaron esa noche porque  eran de la pandilla contraria allá abajo, se preocupaban 

por eso porque a Jairo ya lo habían amenazado antes, porque es de la mara ―MS‖ 

no sabe desde cuando es de esa mara, lo conoce desde el año 1999 y el en esa 

fecha todavía no pertenecía a esa mara desde ese año ellos eran compañeros de 

vida y nunca se han separado y no sabe desde que fecha el pertenece a la 

pandilla, la profesión del compañero de vida es mecánico industrial, le ayudaba a 

un tío a hacer pan, no tenia un solo empleo, conoció de la muerte del hermano 

que había sido en el servicio y la mama le contó que no pudo ver quien fue que 

solo vio sombras porque estaba oscuro y había monte pero no vio cuantas 

sombras, llego al día siguiente a la casa de la mama como a las ocho de la 

mañana, estaba mal de los nervios la mama, había perdido la memoria porque no 

se acordaba de nada y tenia los nervios alterados y le contó lo anterior en el rato 

que habían hablado por teléfono en la noche y ella hablo con su hermana María 

del Carmen Jiménez, que tiene un hijo con él, ella siente cariño por el compañero 

de vida, en el tiempo que el ha estado detenido lo ha visitado cada mes o dos 

meses, no sabe si el hermano pertenecía a pandillas ella cree que no. 

 

La Declaración de la testigo MARIA TERESA JIMENEZ 

VALLADARES; Quien estableció: Que compareció por el imputado GIOVANNI 

BARRIENTOS que es su yerno y esta casado con su hija Santos Menjivar 

Jiménez y lo acusan de la  muerte del hijo de la testigo MIGUEL ANGEL 

MENJIVAR JIMENEZ, quien falleció el 25 julio del 2004, ella estaba en la casa 

cuando falleció el hijo en la Colonia Capulín se dirigían al servicio tipo nueve de la 

noche, de un día viernes, la  testigo con MIGUEL ANGEL y cuando llegaron al 

servicio le dijo el hijo ―mami va entrar usted primero‖ entro primero al servicio el 

hijo; el servicio esta lejos y cuando estaban allí en el servicio, la testigo escuchó 

dos disparos adentro del servicio la testigo estaba afuera, y entro al servicio a 

buscarlo pero ella pensó que el había salido huyendo al oír los disparos y no lo 

encontraba porque ya estaba tirado a la par del servicio agonizando y lo recogió y 

él le tiro la mano en el hombro y salio gritando para la casa, le dijo a su hija María 

del Carmen; quien se encontraba acostaba y salio para donde estaba la testigo, le 

dijo que llamara a su otra hija Santos Jiménez, vamos a avisarle, le llamaron por 

teléfono, era de un celular que ya no sirve y no recuerda el numero, el servicio era 
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una casuchita de lamina era chiquito envuelta con carpetas y sacos, le llamaron a 

la otra hija y respondió el yerno, y le dijo Giovany pásame a mi hija y cuando se la 

paso le dijo mira pueden bajar hoy por la noche, porque habían matado a MIGUEL 

ANGEL, y le luego dijo a la hija no bajen ahora por la noche porque era muy noche 

y oscuro y vivían lejos se llevan como cuarenta y cinco minutos para llegar, vivía la 

hija en el Chaparral Dos le dicen al lugar Buena Esperanza y vivía con la suegra 

llamada Elvira, luego se desmayo la testigo y recupero el conocimiento a la media 

hora, y la testigo gritaba que porque no habían bajado y le volvió a marcar a la hija 

tipo las diez de la noche y le dijo la hija que no y ya no pudo hacer nada por el hijo, 

le ha afectado la muerte de su hijo bastante y no sabe quien mató al hijo y no le 

consta que fue el yerno quien realizo el hecho; ese día iban al servicio con su hijo, 

iban juntos al servicio ya era maña, iban juntos porque el era el único hijo pequeño 

de diecisiete años ya iba cumplir los dieciocho años, sacaba arena y ayudaba a 

hacer tareas en la finca, siempre iban juntos al servicio ella, le decía que fueran 

juntos al servicio, el entró primero al servicio, ella se quedo a unos cinco pasos del 

servicio, luego escucha dos disparos, los escucho cerca, la testigo bromeaba con 

el, decía que eran cohetes los que estaban reventando, los escucho suave, 

llamaron del celular de la hija, marco a otro celular no recuerda el numero de 

teléfono y la hija marco a un numero que era un celular y no recuerda el numero; 

contesto el yerno y le dijo que estaba en la casa no observo si el yerno estaba en 

la casa porque estaba lejos de la casa; que cerca del servicio solo escucho pasos 

no vio a nadie, la que llamo a su hija fue María del Carmen, la hija solo hizo la 

llamada y luego le paso el teléfono, el yerno respondió le paso a la hija,  primero le 

llamo a la suegra luego a la otra hija María del Carmen y la otra hija hablaron un 

rato, quien hablo con la suegra fue la hija y la testigo también, se desmayo y allí 

estaba María del Carmen, estuvo desmayada pocos minutos; realizo llamadas 

telefónicas, y les aviso a los otros hijos pero estaban en San salvador, tiene seis 

hijos, reside solo con María del Carmen, y cuando escucha los disparos se acerca 

a ella María Del Carmen; después de oír los disparos a los quince minutos llamo a 

Santos, le afecto bastante la muerte del hijo porque no lo tiene. 

 

La Declaración de la testigo ANA ELVIRA BARRIENTOS 

RENDEROS; Quien estableció: Compareció por el caso de su hijo JAIRO 

GIOVANNI BARRIENTOS, lo acusan de un Homicidio de un hermano de la nuera 

María Santos, el hermano de la nuera se llamaba Miguelito, solo sabe que lo 

asesinaron, pero no sabe como, se entero, cuando la suegra de su hijo, llamó a la 

casa donde estaba el, a la suegra la conoce solo por Teresa, ella en ese momento 

estaba recostado en la cama donde duerme viendo televisión, vive en la Colonia 

La Encarnación Uno de Colon, hay como dos kilómetros de distancia, se lleva 

caminando de 45 a 50 minutos, ella se entero cuando el hijo entro contestando el 

teléfono, estaba la nuera, el hijo de él como de siete u ocho años, ella le pregunto 

a él que le sucedía, le contestó que habían asesinado al hermano de la señora de 

él, ella les pregunto si iban a ir y le dijeron que no porque es peligroso porque hay 

cafetales a los lados en el camino y es oscuro, ella le pidió a Dios que le diera 

fuerza a la familia, ella la nuera se puso a llorar nada mas y diciendo que no podía 

ir en ese momento solo les dijo a ellos que tuvieran paciencia y que esperaran 

hasta el siguiente día recuerda que era día sábado luego ellos se recostaron y le 

dijo el que fuera al siguiente día, ellos se recostaron y le dijo el que fueran al 

siguiente día, el no fue porque allí donde vive la familia de ella corre peligro porque 
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están los otros muchachos  contrarios de la otra agrupación,  Jairo se quedo en la 

casa con ella el le dijo que no podía ir a  ver a su cuñado, estaba triste, llorando 

porque se llevaban bien, ella se quedo con el, esperando que llegara ella de 

regreso hasta  el siguiente día llego en la mañana, no les comento nada; la fecha 

fue un día viernes 25 de Junio 2004, se dio cuenta como a eso de la 9:05 de la 

noche, el hijo estaba en la Sala y ella estaba en su cuarto, el entro al cuarto donde 

ellos dormían, le dijo que le había llamado la mamá de la muchacha de él, no se 

recuerda del numero, la señora que le llamo fue Teresa, ella no hablo con la 

señora ese día, solo el hijo hablo con ella la nuera no hablo por teléfono con la 

mamá, la Colonia donde estaba la familia de ella es la entrada de Campos Verdes, 

llegaba por ahí a visitarlos, la nuera vive con el hijo desde hace nueve años, no 

pueden llegar a la colonia, ellos eran convivientes desde hace nueve años, la zona 

donde viven la mama de la nuera no pueden llegar porque el hijo pertenece a la 

pandilla de la MS, desde que el estaba bien cipote, de quince años, veintinueve va 

a cumplir, ella se acaba de casar con su esposo, siempre ha residió allí, la nuera 

reside donde la mama, después de que el ya no estaba con ella, se fue para 

donde la mamá.  

 

CASO NUMERO DOS 

 

IMPUTADOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; en la Vista Pública la 

Representación Fiscal modificó su acusación en el sentido de que 

únicamente los acusaba como AUTORES DIRECTOS DEL DELITO Y NO POR 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, COMO SE HABÍA CALIFICADO PROVISIONALMENTE EN EL 

AUTO DE APERTURA A JUICIO  Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años 

de edad, Obrero, soltero, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad 

Colón, era hijo de Ana Mirian Nolasco y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 

HECHO OCURRIDO: El día dieciocho de Agosto de dos mil cuatro, entre las 

diecisiete a diecisiete treinta horas o cinco a cinco treinta de la tarde, en la Calle 

que conduce a Finca Fátima, y en costado Oriente de la Granja Fátima, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO  NUMERO DOS: 

HOMICIDIO AGRAVADO  en perjuicio de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO:  

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 

Régimen de Protección, denominado con la clave ―KIMI‖; respecto a este caso el 
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testigo expresó: CASO NÚMERO DOS: Caso de la Colonia Fátima, fue a 

mediados del año dos mil cuatro, en Junio, ocurrió como a las cinco y media de la 

tarde, fue en calle Vieja, Colonia Fátima, el Mafioso les invito a una reunión en 

medio de la Calle Vieja, la reunión fue una semana antes del hecho, se trato de 

planificar el homicidio de un sujeto de la mara dieciocho, la reunión se dio en 

medio de la Calle Vieja, del Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, fue en medio 

de una calle, se discutió que iban a matar a un sujeto que vivía en Campos Verdes 

y Pertenecía a la Mara dieciocho, cuando llegara a visitar a un familiar que tenia 

en el Chaparral Uno, no conoció el nombre de esa persona, el Mafioso les 

manifestó eso, la Colonia Fátima esta ubicada en Cantón El Capulín El Poliedro, el 

testigo se encontraba en la cancha de la Colonia Jardines de Colón, no recuerda 

la hora que era, luego llego el Sapo, y le dijo que fueran a jugar pelota a Calle 

Vieja, el le dijo que si y se fueron para la calle vieja, llegaron como a las cuatro 

estuvieron platicando entre las cuatro a cuatro y media de la tarde, luego se 

dirigieron a cortar mangos a una finca, con el Sapo, el Pájaro Cuico, el Jocker y 

el testigo, la finca se encuentra en las cercanías de la Colonia Fátima, estuvieron 

cortando y pelando mangos, estuvieron entre las cinco y las cinco y media, 

estaban pelando mangos y observo que el Jocker andaba una navaja color 

plateada, con la que estaban pelando mangos, entre las cinco y cinco y media de 

la tarde iba pasando un sujeto a quien el Jocker le dijo: ―Hey párate ahí‖, no había 

observando anteriormente a ese sujeto, el iba pasando en una calle, el sujeto 

detuvo la marcha ya que iba a bordo de una bicicleta montañesa, detuvo la 

marcha después el Sapo lo bajo de la bicicleta y la agarró él, el Jocker y el 

Pájaro Cuico lo tomaron de un brazo, y se lo llevaron veinticinco metros de una 

calle tipo curva, cerca hay una cuneta de cemento, luego el Sapo le dijo que fuera 

a postear al bordo que no viniera la policía, fue a postear a ese lugar, luego 

observo que el Jocker golpeaba con un objeto a la victima en el pecho y cayo 

boca arriba, no pudo precisar bien el objeto, no observo detenidamente el objeto, 

el sujeto cayo boca arriba y el Jocker saco un arma de fuego, pequeña, tipo 

pistola, y le hizo un disparo en la cabeza, en el lado derecho, luego el Jocker le 

dio el arma de fuego al Sapo y le hizo otro disparo en la cabeza, después le dio el 

arma de fuego al Pájaro Cuico y le hizo otro disparo a la altura del pecho, luego 

el Jocker les dijo: ―A este lo matamos porque vivía en Campos Verdes, y 

pertenecía a la Mara Dieciocho, el lugar donde mataron a esa persona es un lugar 

tipo finca, y hay casas cerca, el lugar donde cayo la victima es en una calle tipo 

curva, cerca de una cuneta de cemento, el testigo estaba a una distancia de diez 

metros del lugar donde le dieron muerte a esa persona, luego el Jocker le quito el 

arma de fuego al Pájaro Cuico y les dijo que se retiraran, que se fueran para sus 

casas, el hecho fue entre las cinco a las cinco y media de la tarde; este caso de la 

calle vieja de la Colonia Fátima, el testigo, estuvo presente en la reunión, antes del 

Homicidio una semana antes estuvieron comiendo mangos, no recuerda cuando 

fue el día que sucedió el hecho, vio cuando paso ese hecho, estaba a una 

distancia de diez metros del bordo donde tenían la victima, tenia visibilidad clara, 

no habían árboles.   

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación de Autopsia, realizada por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 
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Tecla, de fs. 145 a 154 (Pieza Uno); AUTOPSIA No. A —04-499. De la cual 

consta, que el cadáver fue localizado en Calle que conduce a finca Fátima, 

costado oriente de granja Fátima, Colón, La Libertad. Nombre de la 

víctima: KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. Edad: Diecisiete años. 

Sexo: Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: Dieciocho 

de agosto de dos mil cuatro, a las quince horas. Fecha y hora de la 

autopsia: Diecinueve de agosto de dos mil cuatro, a las siete horas quince 

minutos. Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero. RADIOGRAFIAS: Cráneo: Número dos. Lectura: 

Se observan fracturas y elementos radio opacos en cráneo, el 

mayor en el lado izquierdo. Tanatocronodiagnóstico: Se estiman de 

treinta y seis a cuarenta y ocho horas de fallecido al momento de la 

autopsia. EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Al examen 

externo del cadáver se encuentran orificios causados por proyectiles 

disparados por arma de fuego, los cuales se describen a continuación y se 

numeran con el fin de establecer un orden en el protocolo y no indica 

necesariamente que los disparos fueron realizados en ese orden. Lesión 

número uno: En región cigomática derecha se encuentra un orificio causado 

por la entrada de proyectil disparado por arma de fuego, el cual es de 

forma ligeramente ovalada, mide cero punto cinco por cero punto cuatro 

centímetros de tamaño el orificio propiamente dicho, con tatuaje de pólvora 

perilesional con una dispersión perilesional de diez centímetros en 

sentido vertical y ocho centímetros en sentido horizontal, sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico con la parte más ancha 

entre nueve y once en base a la carátula del reloj, este orificio se localiza a 

quince centímetros del vertex o coronilla izquierdo, se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, con bordes 

ennegrecidos (ahumamiento), con anillo contuso erosivo asimétrico, con la 

parte más ancha a las cinco en base a la carátula del reloj, este orificio se 

localiza a diez centímetros del vertex y a ocho centímetros de la línea media 

posterior, este orificio no presenta tatuaje de pólvora y el proyectil causa orificio 

de salida a nivel parietotemporal derecha, el cual es de forma irregular, mide 

dos punto cinco por un centímetro de tamaño y se localiza a diez 

centímetros del vertex y a once centímetros de la línea media anterior. El 

recorrido intracorporeo de este proyectil, con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de la izquierda hacia la derecha y hacia delante. En región 

clavícular derecha se encuentra una herida causada por arma blanca con 

ambos ángulos agudos, que solo lesiona músculos y mide tres centímetros 

de longitud. Excoriaciones dermoepidermicas de aspecto eritematoso: En 

región lateral derecha del cuello una de uno punto cinco por cero 

punto cinco centímetros de tamaño, dos lineales en región anterior del cuello, 

una de dos centímetros de longitud en el lado derecho y otra de siete 

centímetros (bilateral). Equimosis violácea de cuatro por tres centímetros de 

tamaño en región anterior derecha del cuello. LESIONES QUIRÚRGICAS: 

No presenta.  DESCRIPCIÓN ANATOMOPATOLOGICA INTERNA: 

CABEZA: Cuero cabelludo y Aponeurosis epicraneana: Con herida en 

región parietotemporal derecho y temporo occipital izquierdo, hay 

hematoma generalizado. Huesos craneanos: Se observa fractura con 

ahumamiento de sus bordes la cual mide un centímetro de diámetro en la 
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unión de hueso temporal y occipital izquierdo la cual presenta bisel de 

tabla interna, con diastasis traumatica de sutura a nivel temporal, fractura de 

hueso frontal izquierdo, otra de tres centímetros de longitud en hueso temporal 

izquierdo, fractura con bisel externo en unión de hueso temporal y parietal 

derecho la cual mide dos por un centímetro de tamaño, fractura en hueso 

parietal y temporal derecho, fractura en lado izquierdo de hueso occipital 

(en la base), fractura de fosas craneales anteriores y medias. Meninges: 

Perforados y con hemorragia subaracnoidea. Masa encefálica: Grisácea, 

friable, con laceraciones a nivel de lóbulo temporal izquierdo, lóbulos 

parietales y lóbulo frontal derecho, con infiltrado hemorrágico. 

Lasceración de hemisferio izquierdo del cerebelo. CARA: Hay fractura de 

hueso cigomático derecho y maxilar superior, se extrae un proyectil 

incompleto (fragmento) del lado izquierdo de cara. CUELLO: Se encuentra 

herida superficial con infiltrado hemorrágico en músculos de lado derecho 

y base del cuello. OTROS EXAMENES: Se embala un fragmento de 

proyectil deformado, color gris, extraído de lado izquierdo de cara y se envía 

al Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis correspondiente. LISTA DE DIAGNOSTICOS 

ANATOMOPATOLOGICOS: Fracturas de huesos de calota y base del 

cráneo. Fractura de hueso cigomático derecho. Lasceraciones de 

masa encefál ica. Hemorragia subaracnoidea. Vísceras con autolisis 

postmortem. CAUSA DE MUERTE: Lesión de masa encefálica causada 

por proyectiles disparados por arma de fuego. RESUMEN: A solicitud del 

Licenciado Elmer Pérez Cubías, fiscal adscrito a la Fiscalía General de 

La República, Unidad de Vida, Subregional de Santa Tecla, he practicado 

autopsia médico legal completa a cadáver del sexo masculino, de diecisiete 

años de edad, identificado con el nombre de KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO, quien fue localizado en Calle que conduce a Finca Fátima, 

costado oriente de granja Fátima, Colón, La Libertad, con historia que sale 

de su casa y el siguiente día es encontrado muerto. Se estiman de treinta y 

seis a cuarenta y ocho horas de fallecido al momento de la autopsia. Al 

examen externo del cadáver se encuentra dos orificios causados por la entrada 

de proyectil y uno por la salida de proyectil a nivel de cabeza, escoriaciones y 

equimosis, internamente se encuentran laceraciones de masa encefalica y 

fracturas de huesos del cráneo, siendo estas lesiones las que le condujeron a 

la muerte. El orificio de entrada de la lesión número uno presenta tatuaje de 

pólvora por lo cual se considera que el disparo fue realizado de corta distancia; el 

orificio de entrada número dos presenta ahumamiento de sus bordes por lo que se 

considera que fue un disparo de contacto. El proyectil incompleto (fragmento) y 

deformado, color gris, que se extrajo del cadáver se embala y se envía al 

Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional Civil 

para el análisis correspondiente. 

 

2- Certificación de Reporte Análisis Toxicológico, practicado por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo de Mena, de fs. 157 (Pieza Uno); Que en 

las muestras de sangre líquida y orina tomadas al cadáver del menor Kevin 

Alexander Cabezas Nolasco No se detectó presencia de alcohol en sangre, ni 

Cocaína, ni Cannabinoides.  
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3- Certificación de Resultado del Análisis Físico Químico, realizado en la  

evidencia 2/3  consistente en frotados de dorso y palma del fallecido 

Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizado por la Licenciada Vilma 

Yanira Castillo Ruíz, de fs. 161 (pieza Uno); El resultado fue negativo a 

presencia de residuos de Bario y Plomo en dorso y palmas de ambas manos 

del cadáver. 

 

8. Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a Kevin Alexander Cabezas Nolasco, por el Doctor 

Mauricio Ernesto Montoya, de fs. 166 (Pieza Uno); Se estableció que en 

Colon, a las quince horas del día dieciocho de agosto de dos mil cuatro, el 

Doctor Mauricio Ernesto Montoya, Perito Forense del Instituto de Medicina 

Legal "Dr. Roberto Masferrer", Institución que requiere: Fiscalía General de 

la República, Subregional de Santa Tecla. Hizo constar Que ha reconocido: 

Nombre del Cadáver: KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. Edad: 

Diecisiete años. Sexo: Masculino. Talla: Un metro setenta centímetros. 

Quien fue localizado en: Calle que conduce a Finca Fátima, costado 

oriente de Granja Fátima. Área geográfica: Rural. Municipio: Colon, 

Departamento: La Libertad. Siendo la descripción de la escena: Cadáver 

en decúbito dorsal sobre calle con abundante maleza, cabeza al poniente, pies 

al oriente. El cual vestía de la siguiente manera: Camisa amarilla, camiseta 

blanca, jeans azul, calcetines blancos, zapatos tenis gris, cincho de nylon 

negro, calzoncillo tipo boxer gris con blanco. Presentando los siguientes 

signos abióticos: Rigidez cadavérica en regresión, livideces dorsales fijas. 

Teniendo aproximadamente: Veinte a veinticuatro horas de fallecido. 

Putrefacción: No. Presencia de insectos: Sí. EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Herida de tres por dos centímetros a nivel de extremo proximal 

línea paraesternal de clavícula derecha; orificio circular de un centímetro de 

diámetro en pómulo derecho con tatuaje periférico de doce centímetros de 

diámetro; orificio circular de un centímetro de diámetro a nivel temporo frontal 

derecho, con crepitación ósea a ese nivel; orificio irregular de dos por uno 

punto cinco centímetros a nivel temporo occipital izquierdo; se palpa 

cuerpo extraño móvil a nivel pre-auricular izquierdo. Causa de la muerte: 

Traumatismo Graneo-encefálico severo por proyectiles disparados por arma de 

fuego a confirmar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: para Dictaminar causa directa 

de muerte, recuperar posible evidencia. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

24. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver del menor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

de fs. 133 a 135 (Pieza Uno);  Con la misma se estableció: Que en la calle 

que conduce a finca Fátima y al Costado Oriente de la Granja Fátima, 

Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las trece horas del día 

dieciocho de agosto de dos mil cuatro, se constituyo en ese lugar el 

investigador Ovidio Daniel Estrada, de la División Regional Central de 

Investigaciones con sede en esta ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado 

Oswaldo Pérez Cubias, el Médico Forense Mauricio Ernesto Montoya, 
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auxiliado de Fredy Gómez, juntamente con el planimetrista José Ovidio Arriaza 

Arevalo, Recolector  y Fotógrafa Verónica Yasinia Martínez y agentes 

encargados de proteger la escena del delito, se hacen presentes a ese lugar 

por haber tenido conocimiento por medio de operador de turno  de la 

Delegación Policial de Lourdes Colón que en el lugar mencionado se 

encontraba una persona fallecida; obteniéndose el resultado siguiente: es una 

escena de tipo abierta, luz natural; clima caluroso, cielo un poco nublado, se 

observa vegetación, matorrales y diferentes tipos de árboles, y al centro de la 

calle que conduce a la finca Fátima, se observa tirado en el suelo el cadáver de 

una persona del sexo masculino, quien presenta orificios en cabeza lado 

derecho; observándose manchas de color pardo rojizas al parecer sangre; 

observándose que el cadáver viste de la manera siguiente; camisa de vestir 

color verde limón, pantalón de lona color azul, zapatos deportivos color gris, 

calcetines color blanco, en su mano izquierda un reloj de brazalete de plástico 

color negro, cincho de nylon, color negro, es de las características físicas 

siguientes, piel morena, complexión delgada, cara aguileña, pelo negro 

ondulado, estatura de un metro setenta, cejas semi pobladas, bigote y barba 

rala, encontrándose por los pies del cadáver un pañuelo color blanco; en el 

lugar se encontró a la señora Ana Miriam Nolasco Ramírez, quien fue 

identificada en legal forma y a su vez manifestó ser la madre del ahora occiso a 

quien identifico con el nombre de KEVIN ALEXANDER CABEZAS, de 

diecisiete años de edad, proporciono una copia de certificación de partida de 

nacimiento; en el lugar los técnicos recolectaron las siguientes evidencias: 

mancha al parecer sangre recolectada sobre el suelo contigua a la cabeza del 

cadáver, además tomaron una serie de fotografías de diferentes ángulos, 

también elaboraron croquis de ubicación de la escena, se tomo frotados de 

dorso y palma de ambas manos del cadáver y se le tomaron las impresiones 

necrodactilares al cadáver. 

 

25. Certificación de Álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los 

hechos  los cuales fueron realizados el mismo día de la inspección del 

cadáver, de fs. 136 a 143 y 144 (Pieza Uno); Del análisis del mismo tenemos 

una Fotografía mostrando aspecto general de diferentes ángulos del lugar 

donde fue encontrado el cadáver de Kevin Alexander Cabezas Nolasco, 

posición en que fue encontrado, la evidencia que fue fijado y recolectada, y 

fotografías ubicando las lesiones que presentaba el cadáver y la ultima una 

identificativa; el croquis planimetrico ubica geográficamente  el lugar de los 

hechos y la posición en la que quedo el cadáver. 

 

26. Certificación de la partida de defunción a nombre de Kevin Alexander 

Cabezas Nolasco, de fs. 162 (Pieza Uno); Consta que en libro número uno 

del año dos mil cuatro, a folios 274, se encuentra la partida de defunción de 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, quien fue de diecisiete años de 

edad, obrero, soltero, originario de Santa Tecla, del domicilio de Colón, falleció 

en Cantón el Capulín, Colón, La Libertad, a las diecisiete horas y treinta 

minutos del día diecisiete de agosto de dos mil cuatro, a causa de herida 

perforante de cráneo por proyectil de arma de fuego, era hijo de Ana Miriam 

Nolasco, y de Rafael Alberto Cabezas Portillo. 
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27. Certificación de Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 1257 a 1259 (Pieza Siete); Con el mismo se estableció: que el 

imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y BALTAZAR AVALOS 

SANCHEZ, con fecha dieciocho de agosto de dos mil cuatro, cuando 

sucedieron los hechos no consta que se encontraran privados de libertad sino 

que se encontraban libres puesto que José Antonio García Sánchez, alias 

(Sapo) fue liberado en término de inquirir por el Juzgado de Paz de San Miguel 

Tepezontes, Departamento de La Paz, el día diez de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, no consta que haya sido privado de libertad 

posteriormente, y el procesado Baltazar Avalos Sánchez, alias (jocker), fue 

liberado en término de inquirir por el Juzgado Primero de Paz de Colón de La 

Libertad, el día veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, y fue 

detenido nuevamente hasta el día catorce de febrero de dos mil cinco, por lo 

tanto se encontraban libres a la fecha que sucedieron los hechos.  

 

28. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga 

Aguilar, de fs. 1252 a 1256 (Pieza Siete); Con el mismo se estableció: Que 

Baltazar Avalos Sánchez, únicamente registra ingreso al sistema penitenciario 

y José Antonio Mejia Sánchez, fue condenado a cinco años de prisión por el 

delito de Comercio, Trafico y Almacenamiento Ilícito en perjuicio de la Salud 

Publica por el Tribunal de Sentencia de La Libertad, y cumplió la pena total el 

día uno de noviembre de dos mil tres. 

 

29. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Baltazar 

Avalos Sánchez, de fs. 170 (Pieza Uno); por medio del cual se establece la 

identidad personal del imputado Baltazar Avalos Sánchez, y que su Documento 

Único de Identidad es número 00273303-1. 

 

30.  Certificación del Informe de oficio de fecha veintiocho de mayo de dos 

mil seis, suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón Siliezar, en su 

calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 169 (Pieza 

Uno); Con el cual se estableció que no se puede extender constancia de si 

existe registro de Documento Único de Identidad a nombre del imputado JOSE 

ANTONIO GARCIA SANCHEZ, debido a que existen homónimos referidos al 

mismo nombre. 

 

31.  Certificación de Oficio Nº 6772/07 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 172 a 176 (Pieza Uno); Con el cual 

se estableció que si existe Antecedente Penal a nombre del imputado JOSE 

ANTONIO GARCIA SANCHEZ, por sentencia ejecutoriada, por el delito de 

Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito y según Oficio No. 3992 de fecha 

19/11/2004, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaría y de Ejecución de la Pena 

de esta Ciudad, se declaró extinta la Responsabilidad Penal. 

 

32.  Certificación de Oficio Nº 00733-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 
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Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 178 (Pieza Uno); Con el cual se probó que a nombre de los imputados 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y otro, 

no existen en la base de datos del departamento de Registro y Control de 

Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa Nacional, y que no tiene  licencia 

de uso y no se les han decomisado de armas de fuego. 

 

33. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

José Antonio García Sánchez, alías Sapo, Reynaldo Martínez Romero 

alías Pájaro Cuico y Baltazar Avalos Sánchez, alías Joker, de fecha once 

de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIN, PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 180 a 181, 182 a 185 y 186 a 188  

(Pieza Uno); con las cuales se probó las generales de los imputados, y que 

han sido detenidos por la comisión de otros delitos y  que pertenecen a mara. 

 

34. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las ocho horas del día doce 

de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, fs. 192 (Pieza Uno); con la que se probó que se dejó constancia 

que juntamente con el testigo denominado con la clave KIMI buscaron en la 

base de datos del Departamento de Investigaciones de la Delegación de 

Lourdes, Colón, le mostraron las fotografías de sujetos fichados, para que él 

hiciera los señalamientos de las personas a las que se refería en la entrevista 

tomada en sede fiscal, en la cual señalo a los sujetos conocido con los 

sobrenombres de El Sapo, El Pájaro Cuico y el Jocker, todos miembros de 

Mara Salvatrucha. El Sapo, responde al nombre de José Antonio García 

Sánchez, aparece con la ficha delincuencia número OLF 2227, de fecha quince 

de octubre de dos mil tres; Pájaro Cuico, responde al nombre de Reynaldo 

Martínez Romero, con y la ficha delincuencial número OLF 1201, de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil tres, y el sujeto que responde al sobrenombre 

de Jocker o Payaso, de nombre Baltazar Avalos Sánchez, con ficha número 

OLF 610, de fecha tres de septiembre de dos mil dos. 

 

35.  Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las catorce horas del día doce de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo Rivera y Rene 

Mejía Rojas, de fs. 1734 a 1735 y 1736 (Pieza Nueve); Esta se realizó con la 

finalidad de constatar los lugares donde podían ser ubicados los imputados 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y otro, 

en base a la entrevista del testigo bajo régimen de protección KIMI, se deja 

constancia de que se ubicó el lugar donde puede ser ubicado el imputado 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, alias SAPO.  

 

36.   Certificación del Acta de las dieciséis horas del día doce de junio del 

año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton Edgardo 

Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, y 

pliegos de fotografías, de fs. 193 a 203 (Piezas Uno y Dos); con la cual se 

probó que dejaron constancia que juntamente con el testigo denominado con la 

clave KIMI, lo entrevistaron en cuando a las características físicas de los 
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sujetos Pájaro Cuico, El Jocker y el Sapo,  y al mostrarle en dos pliegos 

formado por 40 fotografías en blanco y negro impresas en un papel bond, el 

testigo reconoció y señalo,  a los sujetos antes relacionados y estos 

responden a los nombres de Reinaldo Martínez Romero,(Pájaro Cuico), 

Baltazar Avalos Sánchez (Jocker) y José Antonio García Sánchez (El 

Sapo). 

 

37.  Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 

a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día 

veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad del 

procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún momento 

la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora del Juicio 

para establecer los hechos. 

 

38.   Certificación de la Resolución número 01-853-07, de las trece horas del 

día veintiocho de junio de dos mil siete,  la Unidad Técnica Ejecutiva, 

Gerencia de Protección de Víctimas y Testigos, del testigo ―KIMI‖, de fs. 

2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo KIMI se le 

confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal.  

 

39.   Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa 

Tecla, bajo la referencia 105-07-2; en la cual se le otorgo al testigo KIMI 

Criterio de Oportunidad. (El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a 

la Ley especial de protección a víctimas y Testigos); No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad 

a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo 

por la identidad del testigo, y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

40.  Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado José Antonio García 

Sánchez, realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las 

instalaciones de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, 

de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este Anticipo de Prueba, se probó que el 

testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en dicha diligencia 

se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 
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41. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha  veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos los imputados Francisco Omar Ortega Ayala, 

Baltazar Avalos Sánchez y Reinaldo Martínez Romero, en el  Juzgado  

Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este 

Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente a los imputados y en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

42.   Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por 

parte del testigo KIMI, con respecto al imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086 (Pieza 

Dieciséis); con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, 

reconoció efectivamente al imputado, como el que participó en el Homicidio y 

es el Jefe de la Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y en dicha 

diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

43.  Certificación del Auto de las veinte horas con veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían individualizado 

a ese momento. 

 

44.   Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar 

Ortega Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos 

mil siete, de fs. 977 (Pieza Cinco); con la cual se probó que se le notifico al 

imputado la orden de detención administrativa en su contra. 

 

45.   Certificación del Acta de intimación del imputado Baltazar Avalos 

Sánchez, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de 

Penas de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintidós de junio de dos 

mil siete, de fs. 983 (Pieza Cinco); con la cual se probó que se le notifico al 

imputado la orden de detención administrativa en su contra. 

 

46.  Certificación de Acta de registro con Prevención de Allanamiento en la 

casa donde  reside el imputado José Antonio García Sánchez, de fs. 1027 

a 1028 (Pieza Seis); Se deja constancia de que se realizó en la casa Sin 

Número, ubicada contiguo a la Carretera Antigua a Sonsonate, Comunidad El 

Capulín, a las cero uno horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de 

junio el año dos mil siete, que en la diligencia se procedió a la detención del 

imputado referido por orden de detención administrativa ordenada por la 

Fiscalía General de la República y se secuestró una bolsa negra de nylon, 

amarrada con otra roja, que contenía doce cartuchos para escopeta calibre 

doce milímetros, nueve color blanco y tres de color rojo. 
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ANALISIS EN CONJUNTO DE LOS CASOS UNO Y DOS VOTO Y FALLO 

 

Las razones porque no le damos valor probatorio al testimonio del 

testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMY‖, En El Caso Uno en el cual se 

procesa a los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, ELMER 

ADILIO PEÑA GALDAMEZ, como autores directos en el delito de homicidio 

agravado en perjuicio de la vida del menor MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR 

JIMÉNEZ, por su parte su parte el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, también fue acusado por este delito por PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN DEL DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, también EN EL CASO 

DOS los procesados JOSÉ ANTONIO GARCIA SÁNCHEZ y BALTAZAR  

ÁVALOS SÁNCHEZ, como autores directos del delito de homicidio agravado en el 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO, y FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, también fue acusado por este delito por PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN DEL DELITO HOMICIDIO AGRAVADO; En tiempo y espacio en 

que suceden los hechos, en el caso uno sucede el 25 de junio de 2004, el caso 

dos sucede el día 18 de Agosto de 2004, entre las diecisiete horas, en la finca 

Fátima y el caso uno un terreno en un servicio sanitario, en cuanto a la existencia 

de estos delitos no hay ningún problema se establece con todas la pruebas 

presentadas las cuales han sido analizadas previamente una a una; tales como 

levantamientos de cadáver, reconocimiento, las actas policiales de inspección, los 

álbumes fotográficos ,los protocolos de autopsia de cada uno; todo ha quedado 

acreditado incluso la prueba documental en el caso uno desacredita la prueba 

testimonial de descargo que trajo el procesado Jairo Giovanni Barrientos 

Velásquez, por cuanto tenemos el álbum fotográfico de folios 80 a 90 y un croquis 

en el cual se ve diferentes ángulos de donde se encuentra el cadáver, atención 

especial merece la foto primera, cuando dice que existe energía eléctrica porque 

se un foco encendido en el pasaje, sobre este punto la testigo de descargo María 

del Carmen Menjívar Jiménez expreso que no había luz eléctrica por donde 

estaba el servicio ni en la vivienda, y las fotografías establecen que si había 

energía aunque no se ve que había foco en el servicio pero la luz que se nota 

produce cierta claridad esto le resta valor probatorio a la testigo Menjívar Jiménez. 

Asimismo los otros testigos de descargo Santos Menjívar, María Teresa Jiménez 

Valladares, Ana Elvira Barrientos Renderos, a sus testimonios en conjunto no les 

damos ningún valor probatorio y no nos merecen entera fe porque fueron 

contradictorios entre si en cuanto al momento de la llamada telefónica. Asimismo 

se expreso que no había luz eléctrica por parte de la primera testigo lo cual queda 

invalido por el álbum fotográfico, así también se decía que el  teléfono que poseían 

era de la empresa Digicel pierde total valor porque no demostraron con 

documentos detalles de llamadas lo cual deja a duda si en el mes de Junio del 

2004, era necesario por parte de la Defensa presentar documentación de 

respaldo, para fortalecer estos testimonios y demostrar si ya funcionaba la 

empresa Digicel en el país, al analizar el acta de inspección de cadáver allí esta la 

mama y esta la hermana y ellas no dijeron eso y son interrogadas por los agentes 

que llegan a la escena y ellas no dicen en ningún momento que se han 

comunicado con otra persona por el contrario hacen entrar en sospecha al testigo 

por que el acta dice que la señora no dijo lo mismo, ya que consta que ella dijo 

que había visto un sujeto que había entrado y que le dijo al hijo, entonces la 

señora se contradijo lo que contó aquí, en  el acta no se menciona ninguna 
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llamada telefónica sino que inmediatamente llego la Policía, estos son aspectos 

para desechar la prueba testimonial de descargo. 

 

La Represtación Fiscal nos presentó diferentes oficios con los cuales el 

Departamento de Personas Detenidas de la Corte Suprema de Justicia, le da 

informe de las fechas de detenciones, así como también presentan del jefe de 

Departamento del Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique 

Fagoaga Aguilar, respecto al imputado Francisco Omar Ortega Ayala 

principalmente este porque el testigo ―Kimy‖ dijo que el fue el que reunió y llego y 

dijo: vamos a ir a matar primero al bicho, al primo del ―Pony‖, queda claro que no 

eran primos, sino que eran cuñados, con la prueba testimonial de descargo; que el 

―pony‖ si es de la mara ―MS‖ y que donde vivía el fallecido la ―18‖ es la que domina 

por ese sector; lo importante en este caso como en el caso numero dos es que en 

cuanto el homicidio de Kevin Alexander Cabezas Nolasco,  que fue en la calle que 

conduce a finca Fátima, EL MAFIOSO es el que le dice: yo quería al sapo y al 

testigo y a otro pájaro Cuico que fueran a matar al bicho de Campos Verdes, el 

testigo dijo que fue a medidos del 2004, no ubico espacialmente los hechos, esto 

en el caso dos, en el caso uno también dijo que fue a mitad del año 2004 igual que 

el caso dos, la única diferencia es que el caso comienza de ir traer tamales a la 

―tolva‖ y luego que el mafioso le dice que tiene que ir a matar al primo del ―pony‖, 

pero lo principal según el testigo ―Kimy‖ es Francisco Omar Ortega Ayala, el 

mafioso puesto que a él, le ha acreditado que le dicen ―mafioso‖ y la prueba 

documental que nos presentó la Fiscalía a Folios 241 a 243, pieza dos oficio 

DIPD-0450/07 de fecha 4 de Junio de 2007 suscrito por la licenciada Laura 

Concepción Reyes Salgado jefe del departamento de información personas 

detenidas, establece que el imputado Francisco Omar Ortega Ayala fue privado de 

libertad en la fechas siguientes: 22 de Enero de 2004, 19 Marzo 2004, 20 Abril 

2004, 6 de mayo 2004, 24 de enero de 2007, el 6 de mayo de 2004; el lic. 

Fagoaga Aguilar en folios 1309 a 1311; pieza siete específicamente 1310 el 

antecedente en la ficha penitenciaria el cual consta el ingreso al sistema 

penitenciario el día 12 de mayo de 2004, esto corrobora que si el 6 de Mayo de 

2004 ingreso en detención administrativa que duro tres días, luego paso la 

detención por inquirir que duro otros tres días, todas estas detenciones por regla 

general los procesados lo cumplen en las bartolinas policiales aledañas al 

Juzgado de Paz, luego cuando pasan al juzgado de instrucción respectivo es que 

son ingresados a la penitenciaría, porque causas ingreso con esa hoja 

penitenciaria con fecha 12 mayo de 2004 al centro Penal de Quezaltepeque según 

consta en el libro 29 folio 390 a la orden de Juzgado Primero de Instrucción de 

Santa Tecla por delito de posesión y tenencia este proceso es remitido al Tribunal 

de Sentencia tiene el pase en la ficha penitenciaria y la nota final es que es puesto 

en libertad el día 18 de Febrero de 2005 por habérsele concedido el beneficio de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir que si estuvo 

privado de libertad desde el 6 de Mayo de 2004 y sale libre el 18 de febrero de 

2005 obviamente no pudo haber estado en ese lugar y haber propuesto y 

conspirado para matar a esas dos  personas, en las fechas en que sucedieron los 

hechos, que son veinticinco de Junio del dos mil cuatro para el caso uno y 

dieciocho de Agosto de dos mil cuatro; por lo tanto la única prueba de cargo que 

deviene del testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece 

entera fe. 
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Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, 

alias ―El Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de 

Hollywood‖, por el DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ 

MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y el IMPUTADO FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, por el DELITO DE 

PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del 

menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor de los imputados 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 

y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO; y PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida KEVIN ALEXANDER CABEZAS 

NOLASCO; Y EL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO. 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO 

NÚMERO UNO a favor de los imputados JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, alias ―El Pony‖ y  ELMER ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider 

de Hollywood‖, ambos de las generales primeramente mencionadas, por el 

DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor del IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las generales primeramente 

mencionadas, por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ, y 

UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO NÚMERO DOS, a favor de los 

imputados JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR 

AVALOS SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, ambos de las generales primeramente 

mencionadas por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor 

KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO y a favor del imputado FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las 

generales primeramente mencionadas;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y 

CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO.                      

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Este parámetro ha sido alegado desde el requerimiento fiscal, en la 

Vista Pública, la Representación Fiscal, se pronuncio al respecto, pero no se 

aportó prueba alguna, por ello no hay ningún parámetro para poder establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) , Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el 

Voto unánime que antecede a nombre de la República de El Salvador; 

FALLAMOS: ABSUÉLVESELES DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y DE TODA 

RESPONSABILIDAD CIVIL así: en el CASO NÚMERO UNO a los imputados 

JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELÁSQUEZ, alias ―El Pony‖ y  ELMER 

ADILIO PEÑA GALDÁMEZ, alias ―Spider de Hollywood‖, ambos de las generales 

primeramente mencionadas, por el DELITO HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 

129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del 

menor JOSÉ MIGUEL ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ y a favor del IMPUTADO 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

de las generales primeramente mencionadas, por el DELITO DE PROPOSICIÓN 

Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del 

Código Penal, en perjuicio del Derecho a la Vida del menor JOSÉ MIGUEL 

ÁNGEL MENJIVAR JIMÉNEZ; en el CASO NÚMERO DOS  a los imputados  

JOSÉ ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, alias ―sapo‖, BALTAZAR AVALOS 

SÁNCHEZ, alias ―jocker‖, ambos de las generales primeramente mencionadas 

por el DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER 

CABEZAS NOLASCO y a favor del imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, de las generales primeramente 

mencionadas;  por el DELITO DE PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, Art. 129-A del Código Penal, en perjuicio 

del derecho a la vida del menor KEVIN ALEXANDER CABEZAS NOLASCO. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados antes expresados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

ANALISIS EN CONJUNTO DE LOS CASOS TRES Y CUATRO VOTOS Y 

FALLO 

 

CASO TRES 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y 

SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice 

no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 

numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del menor 



 

815 

 

815 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA, quien fue de diecisiete años 

de edad, Estudiante, soltero, originario y vecino de Ciudad Colón, hijo de María 

Dora Santamaría y de José Venancio Menjívar Morales. HECHO OCURRIDO:  El 

día veintisiete de noviembre dos mil cinco, a eso las diez y treinta horas 

aproximadamente, en el interior del Sector Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio 

Agua Fría, Colonia Jardines de Colon, Cantón Capulín, jurisdicción de Colón, de 

este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL CASO TRES: HOMICIDIO AGRAVADO en 

perjuicio del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: Testigo con Criterio de Oportunidad y 

Régimen de Protección identificado con la clave ―KIMI‖; respecto a este caso el 

testigo, expresó: CASO NÚMERO TRES: El homicidio de la Cancha de Jardines 

de Colón, sucedió en noviembre de dos mil cinco, el testigo se encontraba en la 

cancha de la Colonia Jardines de Colón, pertenece a Jurisdicción de Colón, se 

encontraba a las ocho de la mañana el solo vacilando en la cancha, llego el 

―Mafioso‖, el Zombie, y el Pary, el Mafioso le dijo a los dos sujetos que llegaron 

con él, les dijo que le llamaran al Gasper para que llevara una Ranfla, ranfla es un 

Carro, ya que el Gasper tiene un carro, el que le daba el transporte al Mafioso 

para cometer homicidios, saco un celular, marco un numero telefónico y hablo con 

el Gasper, no escucho bien, bien pero el, le hablaba que le prestara un carro, no 

escucho lo que le dijo el Gasper, luego que realizo la llamada el Mafioso les dijo 

incluyendo al testigo: ―Ya va a venir aquel con la ranfla‖, como a los cinco minutos 

iba el Gaspar en la calle principal del lado de arriba de la cancha, iba conduciendo 

un carro azul, tipo cerrado, llega al lugar donde se encontraban ellos, se baja del 

carro, se subió el Mafioso al carro, el Gasper le entrega las llaves, el Pary se 

sube al lado del Mafioso, el testigo se subió con el Zombie en el lado de atrás, el 

Mafioso le dijo al Gasper: ―Ya voy a venir solo voy a ir a hacer el mandado‖, el 

Mafioso encendió el automotor y el Gasper se quedo en ese lugar, se dirigen 

hacia San Salvador, llegando a la altura de Santa Tecla, el Zombie le dijo al 

testigo: ―Hoy si vamos a matar al bicho del ITI‖, como a los quince minutos 

llegaron a una esquina en San Salvador, que cree que era el ITI, el ITI es el 

Instituto Técnico Industrial, solo sabe que esta ubicado en San Salvador, no 

recuerda cuanto tiempo transcurre cuando ellos salen en el vehiculo hasta el 

momento que llegan al ITI,  cuando llegan al lugar el Zombie le dijo al Pary: ―Hey 

ya llegamos‖, bajando solamente el Pary, se va a una esquina cerca de donde se 

encontraban estacionado el vehiculo, como al minuto llego un chamaco, donde 

estaba el Pary, el iba pasando, no recuerda como era el chamaco, ni recuerda 

como andaba vestido, el Pary lo agarra del cuello y se lo lleva para el carro donde 

se encontraban, estaba cerca del carro donde ellos se encontraban, tenía 

visibilidad, cuando lo lleva al vehiculo lo mete de un rempujón a la parte trasera del 

carro, luego el Mafioso saco un trapo y se lo tiro a el, el testigo le amarro la boca, 

mientras el Zombie y el Pary lo tenían agarrado, luego el Mafioso le tira una lazo 

debajo del conductor al Pary y al Zombie, el lazo estaba abajo del asiento del 

conductor, el Zombie y el Pary lo amarraron de las piernas y de los pies, se 

fueron para Lourdes, Colon, el Mafioso era el que conducía, subieron por Campos 

Verdes Uno, llegaron a unos cafetales aledaños, solos, ubicados en Agua Fría de 

la Colonia Jardines de Colón, a las diez y media de la mañana llegaron al lugar, 
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el testigo se bajo del carro, y el Mafioso le dijo: ―Ándate para el bordo a vigilar‖, el 

testigo se fue a vigilar para que no vinieran personas o policías, el lugar era un 

cafetal, después se fue para el bordo a vigilar, el cual esta cerca del lugar de 

donde ellos se encontraban, (indicó en la Sala la distancia), luego observo que el 

Pary y el Zombie bajaron al sujeto del carro, le aflojaron la cuerda de las piernas 

y de los brazos, luego lo empujaron para que caminaran rumbo a unos palos de 

mango que estaban a una distancia como de unos veinticinco metros, desde el 

bordo tenia visibilidad hacia esos palos de mango, luego lo llevaron a un lugar en 

medio del cafetal, el Mafioso escondió el carro entre unos matorrales para que no 

se viera, luego el Mafioso se bajo del carro y llego al lugar donde se encontraba la 

victima, el Mafioso le dijo al testigo que se fuera a vigilar a un bordo, y el testigo le 

obedeció, hicieron que la persona que habían llevado a ese lugar se sentara en el 

suelo, el Zombie lo vigilaba para que no se levantara, mientras tanto el Pary, se 

fue a prestar un azadón a una casa cercana, fue ligero el y vino, luego le dio el 

azadón al Zombie y se puso a hacer un hoyo, como de uno cincuenta de largo y 

cincuenta centímetros de ancho aproximadamente, una cuarta de hondo 

aproximadamente, no sabe cual era la finalidad de hacer ese hoyo, luego pusieron 

al testigo a hacer mas profundo el hoyo, lo hizo mas hondo, una cuarta mas, se 

tardo media hora, a la persona que habían llevado desde el ITI hasta ese lugar, lo 

vigilaban los sujetos antes mencionados, el Mafioso mando al testigo a encender 

fuego, cerca de donde se encontraba la victima, el fuego lo encendieron con unos 

fósforos, el Mafioso tenia los fósforos, luego se encontraba un hierro tirado cerca 

de donde se encontraban ellos, era como de un metro de largo, (para indicar el 

grosor del hierro, hizo la señal), luego el testigo calentó el hierro, ya que el 

Mafioso le dijo que lo calentara, no le dijo para que, luego cuando estaba al rojo 

vivo, el Mafioso le dijo al testigo que quemara a la victima, diciéndole: ―Quémalo 

sino te vas a morir‖, y el testigo lo comenzó a quemar de los brazos y del pecho, lo 

puyaba con el hierro en brazos y pecho, luego el Mafioso le dijo que se fuera a 

vigilar a un bordo, y el testigo le dio el hierro al Pary, el Pary lo comenzó a 

quemar de los brazos, de la espalda y del pecho, después el Mafioso le dijo que 

se fuera a postear a un bordo, antes que se fuera a postear al bordo, observo que 

el Mafioso andaba un arma de fuego, tipo pistola, la cual andaba en la mano, el 

testigo se fue a postear, y observo que el Pary de un empujón y un trompón 

aventó a la victima a un hoyo, al que habían hecho anteriormente, no recuerda 

que hizo la victima, luego el testigo se fue a vigilar y como a los cinco minutos 

escucho varios disparos de arma de fuego, no observo los disparos, luego a los 

cinco minutos lo llamo el Mafioso, y le dijo al testigo: ―Aquí va a quedar este‖, la 

victima, de lado quedo, estaba enterrada, y observo que tenia un talpetate encima, 

un talpetate es un pedazo de tierra, después cuando él llegó, ya no observo el 

arma, luego el Mafioso le dijo que se fueran por unos palos de mango, 

señalándole por unos palos de mango, el testigo se fue, mientras que el Mafioso 

se fue con el carro, y el Zombie y el Pary se fueron a una parte que nadie los 

viera salir, cuando se retiraron del lugar eran como las cuatro y media a cinco y 

media de la tarde; en éste caso del estudiante del ITI, no recuerda la hora a la que 

llegaron a San Salvador, el testigo participo en postear y amarrarle la boca a la 

victima, y hacer el hoyo mas hondo, el hoyo lo hicieron en la Colonia Jardines de 

Colon, llegaron a ese lugar a las diez y treinta de la mañana, en ese momento ya 

iban con el muchacho del ITI, ese día llegaron a Jardines de Colón, el Zombie, el 

Mafioso, el Pary y el Gasper, el vehiculo se va y lo iba conduciendo el Mafioso, 
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se retiraron del lugar hasta como en la tarde, entre cuatro y media y cinco y media 

de la tarde. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

 Certificación de Autopsia número A-05-834Q y sus gráficos practicada al 

cadáver del señor Kevin Alexander Cabezas Nolasco, realizada a las 

quince horas del día veintisiete de noviembre del año dos mil cinco, por 

el Doctor Oscar Armando Quijano Aguilar, Médico Forense adscrito al 

Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 226 a 230 (Pieza Dos); 

Autopsia Número A05-834Q. Lugar de la escena: Cancha de football, 

Jardines de Colon, La Libertad. Nombre de la víctima: MELVIN 

ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA. Edad: diecisiete años- Sexo: 

masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: veintisiete de 

noviembre de dos mil cinco, a las doce horas. Fecha y hora de la 

autopsia: veintisiete de noviembre de dos mil cinco, a las quince horas. 

Nombre del Médico Forense responsable: Dr. Oscar Armando Quijano 

Aguilar. Nombre del asistente de sala de autopsia: Raymundo Sánchez. 

Fotografías en sala de autopsias: no se tomaron; Radiografías se tomaron 

una de cráneo, cuello, tórax y abdomen; lectura: se observa fracturas de 

cráneo; no se observan objetos radiopacos. Desarrollo óseo y muscular y 

estado nutricional: mediano. Talla: un metro, sesenta y siete centímetros. 

Deformidades físicas: No presenta. Descripción de los genitales externos: 

masculinos, de adulto y putrefactos. Vello púbico: distribución masculina - 

Ano: Relajado, de forma anular, protruído. Descripción de las ropas 

(Manchas, perforaciones, rupturas, talla, color, marca y estado de limpieza) 

camisa de color beige, sucia, a cuadros de colores beige y gris, marca 

"Van Heusen", sucia con desgarros. Estado de putrefacción: si 

presenta; se observa mancha verdosa en cara, tórax y abdomen: 

formación de bulas en dorso de tórax y abdomen; presencia de larvas 

en cabello. Globos oculares. Putrefactos. Por los hallazgos por 

putrefacción encontrados en el cadáver al momento de la autopsia 

puedo afirmar que presentaba de dos a tres días de fallecido. Evidencia 

externa de trauma reciente: hemicara izquierda, desde borde lateral 

izquierdo de nariz, presenta marcado, edema y equimosis de color 

negruzca, que cubre un área de veinte por dieciocho centímetros de 

diámetros; región frontal, presenta, una herida contusa con fractura 

expuesta de dos por un centímetro de diámetros; región occipital, 

retroauricular derecha y región dorsal de tórax derecho, presenta, cinco 

heridas penetrantes producidas por arma blanca, de las cuales la de 

mayor tamaño midió cinco por dos centímetros de diámetros, bordes 

irregulares, con fracturas expuestas, ubicada en región occipital; y la 

herida de menor tamaño midió tres por dos centímetros de 

diámetros, ubicada en región dorsal de hemitórax derecho; se 

observa un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, de forma 

irregular, de dos punto cinco por uno punto siete centímetros de 

diámetros, borde irregulares, (debido al estado de 

descomposición del cadáver no fue posible evidenciar todas las 

características propias del orificio de entrada), ubicado en región 
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retroauricular derecho; región de hemicara y  hemicuello derecho, presenta 

seis heridas penetrantes producidas por arma blanca, de las cuales la 

de mayor tamaño midió cinco por un centímetro de diámetro situada 

en mejilla derecha; y la herida de menor tamaño midió uno punto 

cinco por cero punto siete centímetros de diámetros, bordes 

irregulares, situada en región mandibular derecha; se observa un 

orificio de salida de proyectil de arma de fuego, dicho orificio midió 

dos por uno punto cinco centímetros de diámetros, ubicado en región 

preauricular derecho, con bordes irregulares; región dorsal de 

cuello, presenta seis heridas penetrantes, producidas por arma 

blanca, que midieron un promedio de cero punto tres por cero punto 

dos centímetros de diámetros aproximadamente, puntiformes, 

encontrándose además ocho lesiones de este mismo tipo en región lateral 

izquierdo de  hemicuello, catorce heridas que miden un promedio entre 

uno por cero punto cinco y cero punto tres por cero punto dos 

centímetros de diámetros aproximadamente, ubicadas en borde anterior 

de hemitórax, hemiabdomen anterior y dorsal, y borde anterior de brazo 

derecho; se encuentran además quince  herida penetrantes que miden 

entre ce punto seis por cero punto dos y cero punto cinco por cero punto 

dos centímetros diámetros, puntiformes, ubicadas en región dorsal de 

hemitórax derecho y región dorsal de cadera, ocasionadas todas ellas con 

arma blanca. Cabeza: Cuero cabelludo: de color negruzco, presenta 

perforaciones en región lateral derecha y dorsal. Aponeurosis epicraneana: 

presenta extensas laceraciones y hemorragias en estado de descomposición 

ubicadas en región occipital y temporoparietal bilaterales. Huesos 

craneanos: presentan fracturas fragmentadas de frontal, ambos temporales, de 

la base derecha anterior y de occipital. Meninges: presentan 

laceraciones y hemorragias extensas. Masa encefálica: hemisferios 

cerebrales y cerebelo presentan laceraciones y hemorragias extensas en 

estado de descomposición. Pulmón derecho: presenta perforaciones en 

borde anterior y dorsal, brazo derecho; se encuentran además quince  

herida penetrantes que miden entre ce punto seis por cero punto dos y 

cero punto cinco por cero punto dos centímetros diámetros, puntiformes, 

ubicadas en región dorsal de hemitórax derecho y región dorsal de cadera, 

ocasionadas todas ellas con arma blanca. Causa de muerte: 

laceraciones y hemorragias de cerebro y meninges por arma 

blanca y de fuego y laceraciones de vasos renales derechos por 

arma blanca. Resumen: A solicitud de la Fiscalía General de la 

República, Unidad de Delitos Contra la Vida-, Sub-regional de Santa 

Tecla, he practicado autopsia médico legal completa al cadáver del sexo 

masculino, identificado con el nombre de Melvin Alexander Menjívar 

Santamaría, quien era de diecisiete años de edad; siendo reconocido en 

cancha de foot ball, Jardines de Colon, La Libertad; por los hallazgos de 

putrefacción encontrados en el cadáver al momento de la autopsia puedo 

afirmar que presentaba de dos a tres días de fallecido, según historia el 

ahora occiso el día viernes por la mañana sale a trabajar y no regresa, al 

intentar buscarlo "lo encuentran enterrado", por lo que dan aviso; al examen 

corporal externo presenta: múltiples heridas penetrantes producidas por arma 

blanca, distribuidas en las siguientes regiones: cabeza, cuello, región anterior 
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y dorsal de tórax, abdomen brazo derecho; al examen corporal interno se 

observó: laceraciones y hemorragias de cerebro, menínges, de pulmón 

derecho, de vasos renales derechos, hemotórax derecho y hematoma 

retroperitoneal; considero que de las lesiones antes descritas las lesiones de 

cerebro, menínges y de vasos renales derechos, fueron la causa de la 

muerte. 

 

 Certificación del Resultado del Análisis Físico Químico, realizado por la 

Licenciada Maritza Liliana Cotto Rivas, de fs. 233 (Pieza Dos); Se tuvo a la 

vista: Debidamente sellado lo siguiente: Evidencia N° 2/5: Una bolsa de papel 

kraft conteniendo una chumpa de lona, color azul, marca MODA CLASSIC, 

talla XL; se encuentra sucia, deteriorada, con manchas color pardo rojizo y en 

el área del hombro derecho tiene cinco orificios de aproximadamente 3.0 cm 

de longitud. Evidencia N° 4/5: Cuatro cajas plásticas transparentes 

conteniendo frotados de las regiones dorsal y palmar superior de ambas 

manos del cadáver de MELVIN ALEXANDER MENJIVAR. Dichas Evidencias 

fueron recolectadas por Técnicos de la Delegación La Libertad Norte en el 

lugar de inspección; Análisis efectuado: a) Físico en la chumpa. b) Reacción 

con Rodizonato de Sodio para determinar la presencia de residuos de bario y 

plomo en los frotados. Resultado: Evidencia No. 2/5: Las fibras 

periféricas de los orificios ubicados en el hombro derecho tienen forma 

simétrica. Evidencia N° 4/5: No se observa coloración característica de 

residuos de bario y plomo en dorso y palma de ambas manos del cadáver 

en referencia. Conclusión: Evidencias Nos. 2/5: Los orificios ubicados 

en el hombro derecho, han sido producidos por arma blanca. Evidencia 

No. 4/5: No se detecta residuos de bario y plomo por el método empleado 

en esta División. 

 

 Certificación de Reconocimiento Médico legal de Levantamiento de 

cadáver practicado a la víctima referida, por el Doctor Mauricio Ernesto 

Montoya, de fs. 238 (Pieza Dos): En Colon, a las doce horas del día 

veintisiete de noviembre de dos mil cinco, el Doctor MAURICIO ERNESTO 

MONTOYA, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer‖, ha reconocido: Nombre del Cadáver: MELVIN 

ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA. Menor de edad. Edad: Diecisiete 

años. Sexo: Masculino. Talla: Un metro setenta y cinco centímetros. Quien fue 

localizado en: Cancha de foot-ball, Jardines de Colon. Área geográfica: 

Urbana. Munic ipio: Colon. Departamento: La Libertad. Siendo la 

descripc ión de la escena: Cadáver en decúbito lateral izquierdo semi 

enterrado, cabeza al nor-poniente, como a cuarenta y cinco centímetros de 

profundidad resto del cuerpo no se visualiza por estar cubierto por tierra; a 

ciento un metros de cancha de foot-ball en cafetal. El cual vestía de la 

siguiente manera: Chamarra azul de lona, camisa a cuadros gris y beige, 

pantalón negro de lona, cincho de cuero con hebilla PMW, calzoncillo 

tipo boxer a cuadros pequeños gris y blanco, calcetines blancos, zapato 

azul derecho, suela blanca marca CAT. Presentando los siguientes signos 

abióticos: Moderado estado de putrefacción. Teniendo aproximadamente: 

Dos a tres días de fallecido. Putrefacción: Sí. Estado de putrefacción: 

Crómatico. Presencia de insectos: Sí. Tipo de insectos: Larvas en cráneo. 
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EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: Presenta nueve orificios circulares en 

hemicuerpo derecho de cero punto cinco centímetros de diámetro cada uno 

desde región clavicular hasta cresta ilíaca porción lateral; a nivel esternal 

línea media equimosis verdosa de quince por siete centímetros, en cráneo 

presenta doce heridas ubicadas desde región frontal izquierdo, temporal 

derecho y occipital, la menor de uno punto cinco centímetros y la mayor de 

cinco por tres centímetros; tres de ellas penetran a cavidad craneana; edema 

y equimosis de hemi-cara izquierda, herida de uno punto cinco 

centímetros a nivel interescapular tercio proximal. Causa de la muerte: A 

determinar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: Sí. Porque: Dictaminar causa 

directa de muerte y recuperar posible evidencia.  

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

  

25. Certificación del Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de Cadáver, realizada a las diez horas con treinta minutos 

del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, en el interior del Sector 

Uno, de la Finca El Amparo, Beneficio Agua Fría, Colonia Jardines de 

Colón, de fs. 205 (Pieza Dos); de la que consta: En el sector uno finca el 

Amparo beneficio Agua Fria, Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, 

Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, a las diez horas con 

treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil cinco, se constituyo 

en ese lugar el investigador José Román Angulo Alfaro, de la División Regional 

Central de Investigaciones con sede en esta ciudad, el  Fiscal del Caso 

Licenciado Walter Maldonado Mata, el Médico Forense Mauricio Ernesto 

Montoya, auxiliada de Raymundo Sánchez, juntamente con el planimetrista 

David Recinos Duarte y recolector Manuel de Jesús Alfaro Arias, fotógrafo 

Rene Elmer Chávez Castillo y agentes encargados de proteger la escena del 

delito, se hacen presentes a ese lugar por haber tenido conocimiento por 

medio de llamada telefónica por parte de la Delegación Policial de Lourdes 

Colón que en el lugar mencionado se había encontrado un cuerpo sin vida de 

una persona del sexo masculino,  quien habría desaparecido el día viernes 

veinticuatro de noviembre del presente año y de quien ya existía denuncia de 

su desaparecimiento ante sede policial de Lourdes Colón. Al llegar al lugar a 

verificar dicha información es efectivamente cierta, ya que en el interior de un 

cafetal poblado de plantas de café y abundante material vegetal, sobre el suelo 

en la tierra en una fosa se observa la cabeza de un cuerpo sin vida de una 

persona humana, con el resto de su cuerpo aparentemente semi enterrado. En 

la escena del crimen se recolecto los indicios siguientes; uno se recolecta un 

envase de plástico transparente con etiqueta que se lee bebida hidratante 

Revive; dos, una chumpa de lona color azul, conteniendo fluidos corporales la 

cual fue entregada por el médico forense, la cual portaba dicho cadáver tres, 

se recolecta de la bolsa frontal izquierda de la chumpa, un trozo de papel, 

conteniendo fluidos corporales al parecer sangre, y el cual contiene escrito un 

numero telefónico siguiente dos mil cuatrocientos uno, nueve ciento cuarenta y 

tres, se realizo frotado de dorso y palma  de ambas manos del cadáver, así 

como también se obtuvieron impresiones Necrodactilares de los dedos de 

ambas manos del cadáver, en el lugar entrevisto al padre del fallecido  quien 
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dijo llamarse; José Venancio Menjívar, quien reside en el Polígono treinta y tres 

―B‖, lote número diez,  de la Colonia Jardines de Colón 

 

26. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de 

los hechos elaborados el día de la inspección del cadáver de la víctima 

referida, de fs. 206 a 223 y 224 (Pieza Dos); Fotografías de aspecto general y 

de diferentes ángulos, mostrando en primer lugar la entrada del Cafetal Sector 

UNO, Finca El Amparo, Cantón El Capulín; luego de la fosa lugar donde se 

encontró enterrado el cadáver, identificativas del cadáver, de las lesiones que 

presentaba, de la evidencia encontrada y el croquis ubica geográficamente el 

lugar, la posición del cadáver y la fijación de las evidencias recolectadas el 

croquis ubica geográficamente el lugar, la posición del cadáver y la fijación de 

las evidencias recolectadas.     

 

27. Certificación de Denuncia interpuesta por el señor José Venancio 

Menjivar, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cinco, de fs. 225 

(Pieza Dos); De la cual consta que reportó el desaparecimiento de su hijo, 

MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA, que trabajaba en un Taller 

Automotriz en Santa tecla; pero el veintiséis de Noviembre de dos mil cinco, 

llegó en horas de la mañana al Taller, a preguntar por su hijo; pero le manifestó 

el dueño del Taller, que salió de trabajar a eso de las seis de la tarde del día 

veinticinco de Noviembre de dos mil cinco; que una señora conocida por 

DORA, le dijo que había visto a MELVIN, como a eso de las ocho de la noche, 

supuestamente iba e visitar a su novia NURIA, que vive en la Colonia veintidós 

de Octubre, contiguo a Lotificación Loma Linda, por Cuellar Colón, que platicó 

con NURIA, y le dijo que si había estado en su casa temprano por la noche; 

pero como a eso de las siete de la noche de ese mismo día, se fue 

supuestamente para su casa; que su hijo no anda en pandillas, además nunca 

había faltado a la casa, le han marcado el celular y no contesta: 

 

28. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Melvin Alexander 

Menjívar Santamaría, de fs. 234 (Pieza Dos); De la cual consta que es la 

Número 401, Libro No. 1, año 2005, folio 401; MELVIN ALEXANDER 

MENJÍVAR SANTAMARIA, de diecisiete años de edad, Estudiante, del 

domicilio de Colón, hijo de María Dora Santamaría y de José Venancio 

Menjívar Morales, falleció en Cancha de Futbol de Jardines de Colón, a las 

veinte horas y cero minutos el día veinticinco de Noviembre de dos mil cinco.  

 

29. Certificación de Informe proveniente del Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, Licenciado Rolando Enrique Fagoaga 

Aguilar, de fs. 1309 a 1311 (Pieza Siete); Consta que únicamente el imputado 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, tiene antecedente penal, por sentencia 

condenatoria; no así los imputados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y 

CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES. 

 

30. Certificación de Oficio DIPDE-0450/07 de fecha cuatro de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 241 a 243 

(Pieza Dos); Consta que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 
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JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO PLATERO 

FUNES, han sido detenidos en diferentes fechas, por delitos diversos. 

 

31. Certificación de Oficio B-00423/SPD/2007, de fecha cuatro de junio de dos 

mil siete, suscrita por el Sub Inspector Herbert Eliu Marroquín, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Operaciones División de Protección 

al Transporte, de fs. 245 (Pieza Dos); Con el mismo se estableció que el 

imputado SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, no posee vehículos 

automotores a su nombre, ni posee licencia de conducir. 

 

32. Certificación del Documento Único de Identidad a nombre de Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado, de fs. 250 (Pieza Dos); Con la cual se 

estableció la identidad legal del acusado. 

 

33. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

249 (Pieza Dos); Consta que no existe Registro de Documento Único de 

Identidad Personal a nombre de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA y CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES. 

 

34. Certificación del Oficio Nº 6788/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 252 a 253 (Pieza Dos); Consta que 

únicamente el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, tiene 

antecedente penal, por sentencia condenatoria; no así los imputados 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO PLATERO 

FUNES. 

 

35. Certificación de Oficio Nº 00734-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de 

fs. 255 (Pieza Dos); Consta que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA 

AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO y CARLOS MAURICIO 

PLATERO FUNES, no poseen armas de fuego matriculadas a sus nombres, 

tampoco se les han decomisado armas de fuego. 

 

36. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Francisco Omar Ortega Ayala, Jonathan Adalberto Alvarado y Carlos 

Mauricio Platero Funes, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito 

por el encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 

257, 258 a 261 y 262 a 264 (Pieza Dos); Constan las certificaciones de las 

fichas delincuenciales de los imputados y las fechas de detención.  

 

37. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las nueve horas del día 

once de junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores 

Milton Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 270 (Pieza Dos); Consta que el testigo Bajo Régimen de 

Protección identificó en Kardex Policial a los imputados FRANCISCO OMAR 
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ORTEGA AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, CARLOS 

MAURICIO PLATERO FUNES y SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

38. Certificación de Acta de pesquisa policial y sus respectivos croquis de 

ubicación, de las diecinueve horas del día once de junio de dos mil siete, 

suscrito por los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene 

Mejía Rojas, de fs. 1743, 1744 y 1745 (Pieza Nueve); Consta que se ubicaron 

los lugares donde pueden ser encontrados los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, CARLOS 

MAURICIO PLATERO FUNES y SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

39. Certificación de Acta de las catorce horas veinte minutos del  día doce de 

junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 271 a 281 (Pieza Dos ); 

Consta que el testigo Bajo Régimen de Protección identificó en Kardex Policial 

a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES y 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA. 

 

40. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la 

Detención en sede Administrativa y órdenes de la detención 

administrativa giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 

a 1981 (Pieza Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día 

veinte de Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y por 

ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 Ordinales 2 y 

3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 todos Pr. Pn., 

DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS IMPUTADOS Y 

LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es necesario dejar 

constancia de que esta prueba solamente sirve para establecer la legalidad del 

procedimiento seguido por la Representación Fiscal; pero en ningún momento 

la valoración del resultado de esa investigaciones, influye a la hora del Juicio 

para establecer los hechos. 

 

41. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo 

KIMI  de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo 

KIMI se le confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

42. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de junio 

del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de Santa Tecla, 

bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se otorgo al testigo 

KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en sobre cerrado por 

habérsele brindado medidas de protección  al testigo, de conformidad a 
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la Ley especial de protección a víctimas y Testigos; No se valora, por la 

razón de que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad 

a la Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo 

por la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar. 

 

43. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto al imputado Jonathan Adalberto Alvarado, 

realizado el día veintiséis de junio de dos mil siete, en las instalaciones 

de la Delegación La Libertad Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 

2151 (Pieza Once); este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave 

KIMI, reconoció efectivamente al imputado y en dicha diligencia se cumplió con 

todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

44. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigos KIMI, de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, de 

varios imputados entre ellos el imputado Francisco Omar Ortega Ayala, 

en el Juzgado  Segundo de Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); 

con este Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente al imputado y en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

45. Certificación del Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías, por 

parte del testigo KIMI de fecha veintidós de Agosto de dos mil siete, del 

imputado Carlos Mauricio Ortega Cañas, en el Juzgado  Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 2667  (Pieza Catorce); con este Anticipo 

de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado y en dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el 

Art. 270 Pr. Pn. 

 

46. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por 

parte del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar 

Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio 

Ortega Cañas,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en las 

Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 3071 a 

3072 y 3073 a 3074 (Pieza Dieciséis); con estos Anticipos de Prueba, se 

probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al imputado Francisco 

Omar Ortega Ayala, como el que participó en el Homicidio y es el Jefe de la 

Mara y ha dado órdenes de tres Homicidios más y a los imputados Santiago 

del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio Ortega Cañas en dicha diligencia 

se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

47. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de 

Colon, de fs. 2020 a 2023 (pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían individualizado 

a ese momento. con el mismo probó que la Funcionaria Judicial, autorizo 
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diversos registros con prevención de allanamiento en las viviendas de los 

imputados, que se habían individualizado a ese momento. 

 

48. Certificación del Acta de intimación del imputado Francisco Omar Ortega 

Ayala, en la comandancia de guardia Centro de Cumplimiento de Penas 

de Ciudad Barios San Miguel de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, 

de fs. 977 (Pieza Cinco): con la cual se probó que se le notifico al imputado la 

orden de detención administrativa en su contra. con la cual se probó que se le 

notifico al imputado la orden de detención administrativa en su contra. 

 

CASO NÚMERO CUATRO 

 

IMPUTADOS: EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ 

y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el DELITO 

de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO, quien fue de veintidós años de 

edad, Estudiante, originario de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo 

de María Berta González y de Pedro Osorio Palacios y  MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO, quien fue de veinticinco años de edad, Empleado, originario 

de esta Ciudad y del domicilio de Ciudad Colón, hijo de María del Carmen Osorio 

Burgos y de Juan Antonio Burgos. HECHOS OCURRIDOS: El día veintiuno de 

mayo de dos mil seis, aproximadamente entre las veintitrés horas y las veintitrés 

horas y treinta minutos, frente al corredor de la vivienda, ubicada en el lote numero 

trece, pasaje ―P‖, Colonia Los Naranjos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA PARA EL  CASO CUATRO: HOMICIDIO AGRAVADO 

en perjuicio del derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO GONZALEZ 

y  MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

2. Testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección identificado 

con la clave ―KIMI‖; RESPECTO A ESTE CASO EL TESTIGO, EXPRESÓ: 

CASO NÚMERO CUATRO: Caso del Chaparral Dos, sucedió a mediados de 

Mayo de dos mil seis, no recuerda el día, eran como las ocho de la noche, el 

testigo se encontraba en un billar, jugando billar, cerca de la Iglesia Católica de la 

Colonia Jardines de Colón, jurisdicción de Colón, llego un sujeto llamado El Power 

o Saudi, y llego otro de quien no recuerda el nombre, pero cree que fue el Snoop 

o el Snoopy, ya que los dos son de las mismas características, el Power le 

dijo al testigo: ―Hey vamos allá arriba, hacenos barra‖, dijo que le hicieran barra, 

que fueran allá arriba, el testigo les dijo que no porque se encontraba jugando 

billar, le insistieron para que fueran con él, luego de eso se fueron para la esquina 

del billar, cerca del billar, observo que el Snoop portaba un arma de fuego, le vio 

el bulto, a la altura de la cintura, no pudo precisar el calibre del arma de fuego, le 

observo que el Power o Saudi andaba un bulto a la altura de la cintura, luego le 

decían que les hiciera barra allá arriba al Chaparral dos, le dijo el Power que 

fueran allá arriba, que iban a ir a matar a dos majes, el testigo acepto ir con ellos, 

después se fueron para un conacaste que se encuentra en la subida de la Colonia 
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El Chaparral Dos, cerca de una cancha polvosa, se tardaron en llegar a ese lugar 

como una hora, cuando llegaron estuvieron esperando que se hiciera mas noche, 

a las diez y media a once y media, el Power se levanto de donde estaban 

sentados, y dijo: ―Vamos a ir a matar a dos majes, que tengo pedo con esos dos 

majes‖, tener pedo con alguien significa tener problemas, después comenzó a 

caminar el Power o Saudi, y el con la otra persona con la que se encontraba 

comenzaron a caminar hacia un río, se fueron por la orilla de un río, llegaron a una 

casa, luego los dos sujetos se metieron en la casa, cuando ingresaron a la casa el 

se quedo posteando como a diez metros de la casa, a una piedra que se 

encontraba cerca de donde se quedo el posteando, postear es vigilar, luego el 

Power o Saudi toco la puerta, toco varias veces y dijo: ―Abran la puerta que es la 

Policía‖, la otra persona estaba con él, toco cinco veces y dijo ―Abran la puerta que 

es la policía‖, el testigo escucho una voz masculina, que provenía de adentro de la 

casa venían, y decía: ―Ya vamos‖, luego abrieron la puerta, los sujetos que se 

encontraban en esa vivienda, luego vio cuatro siluetas que se movían de un lado 

para otro, observo cuatro siluetas en medo del corredor, luego oyó una voz 

masculina y dijo: ―No me Agarren‖, escucho varios disparos, que provenían de la 

vivienda donde se habían metido los dos sujetos con los que andaba el testigo, 

luego salio corriendo el Power o Saudi y el otro traía un arma de fuego, en la 

mano, no pudo precisar cuantos disparos fueron, luego llego el testigo donde se 

encontraban ellos, salieron corriendo al Chaparral Dos y llegaron al mismo lugar 

donde habían estado en el Conacaste, luego de eso el Power o Saudi dijo: ―Ya 

me desquite de estos dos majes, ya le dimos vuelta‖, entiende por darle vuelta a 

alguien, matar, le observo arma de fuego al Power pero la llevaba a la altura de la 

cintura, luego llegaron al lugar donde se encontraban en el Conacaste, después 

dijo vayan para sus casa, diciendo: ―Váyase cada quien a la m…… para sus 

casas‖, y ellos se fueron para sus casas;                                                                                 

en caso del joven del ITI, no recuerda cuantos años tenía, se querían deshacer de 

él, ya que en el ITI hay sujetos de la mara dieciocho, el carro se estaciono cerca 

de la esquina, la victima iba pasando cerca de la esquina donde se encontraba el 

Pary, la distancia de donde iba pasando el joven y estaba el vehiculo era cerca, el 

joven hizo resistencia cuando lo querían meter al carro, les decía: ―No me 

agarren‖, no gritaba, el testigo no conocía la victima, no recuerda como iba vestido 

el joven que metieron al carro, al joven lo amarraron sin dificultad, iban en la parte 

trasera tres con la victima, el Mafioso iba conduciendo, cuando llegan de San 

Salvador a Lourdes el testigo vio a los que participaron en el hecho, no recuerda la 

distancia entre el hoyo que hicieron y el carro que fueron a esconder.  

 

2) El testigo JUAN ANTONIO BURGOS, en su declaración expresó: 

Fue citado por la muerte de un hijo de él, se llamaba Moisés Antonio Burgos, 

falleció el día veintiuno de mayo de dos mil seis, estaban en la casa, estaba 

dormido, residía en Colón, El Cobanal, Colonia El Naranjal, por la pasarela del 

Cobanal, Colón, el estaba dormido había estado en una vigilia cristiana, estaba 

dormido cuando oyó los disparos, eran las doce de la noche, fueron varios 

disparos, se levanto a ver cuando escucho los disparos, el testigo residía a diez 

metros del hijo, a la par, tenían dos lotes a la par, el estaba en uno y el testigo en 

otro, el estaba aparte, estaba con la abuela Berta Osorio y con Isaías Osorio, que 

es su cuñado, cuando salio a ver observo a dos sujetos que salieron y no mas, 

salían disparándoles a los jóvenes, a su hijo y al otro, ellos ya estaban muertos en 
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el suelo, solamente fue a ver y llamo a la policía para que los reconociera, el se 

acerco donde ellos estaban, ya no estaban con vida, estaban embrocados, había 

sangre en el lugar, no les pudo contar los disparos que tenían, le aviso a la esposa 

y como la abuela de ellos ahí estaba también, la esposa de el estaba en la otra 

champita que tenia, donde estaba el testigo, cuando el le aviso a la esposa solo 

lloraba, solo se vio que salieron los sujetos, no los identifico a los sujetos, no los 

vio, ni los pudo conocer, la abuela fue citada pero esta enferma y no pudo 

comparecer, el lugar donde dormía el hijo, era una champita de lamina, alrededor 

hay un muro cerca de la champa y un medio cerco que el testigo había puesto ahí, 

el cerco estaba a una distancia de diez metros, de la champita, antes no escucho 

nada porque estaba dormido, despertó como a media parte de los disparos que 

estaba oyendo, doña Bertha le contó que tocaron la puerta, y le dijeron que 

salieran; solo vio a dos personas, no logro identificarlos, ni la señora Bertha 

tampoco identifico a nadie. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

7. Certificación de la Autopsia número número A- 06-354 y sus gráficos,  de la 

nueve horas del día veintidós de mayo de dos mil seis, a nombre de Moisés 

Antonio Burgos Osorio, practicado por la Doctora Rina Mercedes Montoya 

Martínez, Médico Forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 320 a 327 (Pieza Dos); AUTOPSIA No A-06-354. Autoridad 

que ordena la autopsia: Fiscalía General de La República, Unidad de 

Delitos contra La Vida. Subregional de Santa Tecla. Nombre del que 

autoriza: Licenciado Barrera: Lugar de la escena Colonia Los Naranjos, 

Pasaje P, Lote número trece, Colón, La Libertad. Nombre de la victima 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. Edad: veinticinco años. Sexo  

masculino. Fecha  y hora del pronunciamiento de la muerte Veintidós de 

mayo de dos mil seis, a las cuatro horas veinte minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintidós de mayo de dos mil seis, a las nueve horas. Nombre del 

medico responsable Doctora Rina Montoya Martínez. Nombre del asistente 

de la sala de autopsia: señora Olga Romero. El cadáver presentaba, como 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente Distribución 

anatomotopográfica: La descripción de las siguientes lesiones no indican un 

orden en que fueron realizadas, sino que se hace en base a la posición 

anatómica normal. Se observan ocho orificios de proyectil disparados por 

arma de fuego, ubicados: dos en región retroauricular izquierda, uno en 

región de cuello posterior, dos en orificio región temporoparietal derecha, 

dos en pómulo izquierdo, uno de cuello lateral izquierdo. De los cuales 

cinco por sus características propias corresponden a orificio de entrada y 

tres orificios de salida. Teniendo de los orificios de entrada el de mayor 

tamaño  está ubicado en región retroauricular que mide uno punto cinco 

centímetros por uno punto cinco centímetros de diámetro cuyo mayor 

espesor mide un centímetro, situado a once centímetros de la línea media 

posterior y a once centímetros del vértice de la cabeza, con orificio 

propiamente dicho de cero punto cinco y de menor tamaño  en región 

temporo-pariental derecho que mide cero punto ocho centímetros por cero 

punto ocho centímetros de diámetro, ubicado a cinco centímetros de la 

línea  media posterior y a siete centímetros del vértice de la cabeza, con 
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anillo contuso erosivo cuyo mayor espesor mide cero punto tres centímetros 

que corresponde a orificio de entrada. De los orificios de salida el de mayor 

tamaño ubicado en pómulo izquierdo que mide dos centímetros por dos 

centímetros de diámetro de bordes evertidos e irregulares ubicado a siete 

centímetros de la línea media y a dieciocho centímetros del vértice de la 

cabeza y el orificio de menor tamaño en región de cuello posterior que mide 

uno punto siete centímetros por cero punto siete centímetros de diámetro 

de bordes evertidos e irregulares, ubicado a tres centímetros de la línea 

media posterior y a diecisiete centímetros del vértice de la cabeza. Se 

recupera un proyectil deformado de color gris y otro de color dorado de 

cavidad craneana. Debido a la multiplicidad de orificios y al daño causado 

en cavidad craneana y masa encefálica no puedo precisar que orificio de 

entrada le corresponde su orificio de salida, ni trayectoria entre los mismos. 

Equimosis palpebral derecha y excoriación en pómulo izquierdo que mide 

dos punto cinco centímetros por uno punto cinco centímetro. CAUSA DE 

LA MUERTE: Trauma cráneo cervical causado por proyectiles 

disparados por arma de fuego. RESUMEN: A solicitud de la Fiscalía 

General de la República, Subregional Santa Tecla, he practicado autopsia 

médico legal a cavador del sexo masculino, identificado como Moisés 

Antonio Burgos Osorio, de veinticinco años de edad, reconocido en 

Colonia Los Naranjos, pasaje ¨P¨, lote número trece, Colón, La Libertad. 

Según historia el día veintidós de mayo de dos mil seis a las cero horas, 

llegan individuos desconocidos y les obligan a salir de su casa y en el patio 

delantero proceden a dispararles con arma de fuego. A quien por los signos 

encontrados al momento de la autopsia se estima un tiempo de fallecido de 

ocho a diez horas. Como evidencia externa de trauma de observan heridas 

por arma de fuego en cráneo, cara, cuello; internamente encontré fracturas 

fragmentadas de huesos de cráneo y base del cráneo, perforación y 

hemorragia meníngea, destrucción de masa encefálica, fracturas de 

vértebras y médula espinal cervical son causas de muerte.  

 

8. Certificación del Reporte Análisis de Laboratorio Forense, de las muestras 

de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Moisés Antonio 

Burgos Osorio, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciada Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 329 (Pieza 

Dos); Con el mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina 

tomadas al cadáver de MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, realizado el 

día veintitrés de Mayo de dos mil seis; No se detectó presencia de alcohol 

en sangre, ni Cocaína, ni Cannabinoides.  

 

9. Certificación de Protocolo de Autopsia número A- 06-355 y sus gráficos, de 

la diez horas y cuarenta y cinco del día veintidós de mayo de dos mil seis, a 

nombre de Isaías Osorio González, practicado por la Doctora Edda 

Altagracia Romero Cañas, Medico Forense adscrita al Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 330 a 337 (Pieza Dos); Autopsia No 

A-06-355 Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida. Subregional de Santa Tecla. 

Nombre del que autoriza: Lic. Barrera. Lugar de la escena Lote #13, 

pasaje P, Colonia Los Naranjos, Colón, La Libertad. Nombre de la victima 
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ISAIAS OSORIO GONZALEZ. Edad 22 años. Sexo  masculino. Fecha  y 

hora del pronunciamiento de la muerte 22 de mayo de 2006, a las 04.00 

horas. Fecha y hora de la autopsia 22 de mayo de 2006, a las 10.45 horas. 

Nombre del Médico responsable Dra. EDDA  ALTAGRACIA ROMERO 

DE CAÑAS. Rx: Cráneo, tórax, abdomen, miembros. En los que se observa 

un proyectil en articulación coxo-femoral izquierda, esquirlas en cráneo. El 

cual presentó como EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA Los orificios 

descritos a continuación son causados por proyectiles disparados por arma 

de fuego. 1- Orificio de entrada en cara dorsal de pierna izquierda que mide 

0.5 cm de diámetro con anillo contuso de 1 cm de espesor, con orificio de 

salida en cara lateral externa de pierna midiendo 2x2 cm., en su trayecto 

causa fractura de peroné. 2- Orificio de entrada en cara interna de pierna 

izquierda que mide 0.5 cm de diámetro con anillo contuso de 0.8 cm de 

espesor, con orificio de salida en cara externa de dicha pierna que mide 1 

cm. 3- Orificio de entrada en parte superior del dorso del muslo derecho en 

su unión con el glúteo que mide 1 cm de diámetro con anillo contuso de 0.5 

cm de espesor. No hay orificio de salida, rescatando proyectil dorado 

completo de articulación coxofemoral izquierda. 4- Orificio de entrada en 

flanco derecho que mide 0.8 cm con anillo contuso de 0.5 cm de espesor 

con orificio de salida en hipogastrio que mide 1 cm, de diámetro. 5- Orificio 

de entrada en fosa iliaca derecha que mide 0.5 cm., de diámetro con anillo 

contuso de 1 cm de espesor. Con orificio de salida en fosa iliaca izquierda 

que mide 1 cm. 6- Orificio de entrada en tórax  posterior derecho de 0.5 

cm  de  diámetro con anillo contuso de 0.5 cm de espesor. Con orificio de 

salida en línea axilar posterior izquierda de un 1 cm. 7-Orificio de entrada 

en tórax lateral derecho que mide 1.5x1 cm con orificio de salida en la base 

del cuello lateral derecho que mide 3x3 cm más una excoriación que 

produjo el proyectil a su salida que mide 6 cm, de longitud. 8- Orificio de 

entrada en cresta ilíaca derecha que mide 0.5 cm  de diámetro con anillo 

contuso de 0.5 cm de espesor. Con orificio de salida en tórax lateral 

izquierdo que mide 1.5 cm y que a su paso perforó lóbulo inferior de pulmón 

izquierdo. 9 Orificio de entrada en la sien izquierda que mide 2x1 cm con 

tatuaje de pólvora de 30 cm., con orificio de salida en región parieto 

temporal izquierda de 3x2cm., con salida de masa encefálica y se rescatan 

esquirlas. 10- Hay una herida lineal localizada lateral a fosa nasal derecha 

que mide 3cm, y un hundimiento del globo ocular izquierdo debido a ambas 

cosas a onda expansiva. 11- Orificio de entrada en cara dorsal del brazo 

derecho de 1cm., de diámetro con anillo contuso de 0.2 cm de espesor con 

orificio de salida en cara ventral de antebrazo que mide 0.7x0.9 cm. 12- 

Excoriación en cara interna de codo derecho de 1.5cm. CAUSA DE LA 

MUERTE Lesión de cráneo y tórax causada por arma de fuego. Otros Se 

envían para estudio un proyectil con cubierta dorada ligeramente achatado 

rescatado de articulación coxo femoral y 2 fragmentos grises rescatados de 

cerebro. RESUMEN: He practicado autopsia médico legal por indicación de 

la Fiscalía General de La República, Unidad de Delitos contra La Vida. 

Subregional de Santa Tecla, a cadáver del sexo masculino identificado 

como ISAIAS OSORIO GONZALEZ, de 22 años. Fue localizado Lote #13, 

pasaje P, colonia Los Naranjos, Colón, La Libertad. Se le calcula de 10 a 12 

horas de muerto aproximadamente al momento de la autopsia. Se observa 
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orificios de entrada o salida de proyectil en cráneo, tórax, abdomen y 

miembros inferiores los cuales causan perforación de masa enfálica, lóbulo 

inferior de pulmón izquierdo con un sangramiento que lo lleva a la muerte. 

Se rescata un proyectil de articulación coxo-femoral izquierda.  

 

10. Certificación de Reporte de Análisis de Laboratorio Forense, de las 

muestras de sangre líquida y orina tomadas al cuerpo del señor Isaías 

Osorio González, realizado el día veintitrés de mayo de dos mil seis, por la 

Licenciad Elida del Carmen Lazo Chávez de Mena, de fs. 339 (Pieza 

Dos); Con el mismo se estableció que en las muestras de sangre y orina 

tomadas al cadáver de ISAIAS OSORIO GONZALEZ, realizado el día 

veintitrés de Mayo de dos mil seis; No se detectó presencia de alcohol en 

sangre.  

 

11. Certificación del Resultado del Análisis Balístico, realizado el doce de julio 

de dos mil seis en las evidencias 2/10, 3/10 y 4/10, 5/10, 5.1/10 y 5.2/10, 

6/10, 6.1/10 y 6.2/10, 8/10, realizado por el Técnico Balístico José Ángel 

Abarca González, de fs. 342 (Pieza Dos); El cual en su CONCLUSIÓN, 

INDICA: Que los siete casquillos calibre .45 AUTO, identificados como 

evidencias, 2/10, 3/10,  4/10, 5.1/10, 5.2/10, 6.1/10, 6.2/10, han sido 

percutidas por una misma arma de fuego; el proyectil incriminado 

identificado como evidencia 8/10, es del calibre real 9mm., o sus 

equivalentes nominales .38 y .357. El cual en su CONCLUSIÓN, INDICA: 

Que los siete casquillos calibre .45 AUTO, identificados como evidencias, 

2/10, 3/10,  4/10, 5.1/10, 5.2/10, 6.1/10, 6.2/10, han sido percutidas por una 

misma arma de fuego; el proyectil incriminado identificado como evidencia 

8/10, es del calibre real 9mm., o sus equivalentes nominales .38 y .357. 

 

12. Certificación de Reconocimientos Médicos Forenses de cadáver de las 

víctimas referidas de fecha veintidós de mayo de dos mil seis, practicado 

por el Doctor Roberto Franklin Huezo Cáceres, de fs. 368 y 369 (Pieza 

Dos); a fs. 368: Consta: Que en Colón, a las cuatro horas con veinte 

minutos del día veintidós de Mayo de dos mil seis, el Doctor Huezo 

Cáceres, dejó constancia, de haber reconocido el cadáver de MOISES 

ANTONIO BURGOS OSORIO, a quien identificó mediante Documento 

Único de Identidad Personal, de veinticinco años de edad, fue localizado en 

Lote Número Trece, Pasaje P, Colonia Los Naranjos, del Municipio de 

Colón, la descripción de la escena, es: Decúbito ventral sobre suelo de 

tierra, cabeza al nororiente y pies al sur, con miembros superiores e 

inferiores en extensión y contiguo a sus pies se encuentra otro cadáver del 

sexo masculino; ambos cadáveres en el patio delantero de la casa de 

construcción de lámina y madera……teniendo aproximadamente de cuatro 

a seis horas de fallecido; presentando como evidencia externa de trauma: 

una herida en región temporal posterior derecha, otra en cuello posterior 

derecho, dos heridas en región retroauricular izquierda; dos heridas en 

región maxilar superior de hemicara izquierda; siendo la causa de la 

muerte: Trauma cráneo encefálico severo producido por proyectiles 

disparados por arma de fuego; se trasladó el cadáver a Instituto de 

Medicina Legal para practicarle la autopsia; a fs. 369: Consta: Que en 
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Colón, a las cuatro horas del día veintidós de Mayo de dos mil seis, el 

Doctor Huezo Cáceres, dejó constancia, de haber reconocido el cadáver de 

ISAIAS OSORIO GONZALEZ, a quien identificó mediante Documento 

Único de Identidad Personal, de veintidós años de edad, fue localizado en 

Lote Número Trece, Pasaje P, Colonia Los Naranjos, del Municipio de 

Colón, la descripción de la escena, es: Decúbito dorsal sobre suelo de 

tierra, cabeza al poniente y pies al oriente, con miembros inferiores 

flexionados a nivel de rodillas y contiguo a sus pies se encuentra otro 

cadáver del sexo masculino; ambos cadáveres en el patio delantero de la 

casa de construcción de lámina y madera teniendo aproximadamente de 

cuatro a seis horas de fallecido; presentando como evidencia externa de 

trauma: una herida en región submandibular derecha; otra tangencial en 

hemicuello derecho; una herida en región temporo mandibular derecha; una 

herida en región párpado inferior ojo derecho; herida en ojo izquierdo con 

enucleación de globo ocular; una herida en región temporo mandibular 

izquierda; una herida en hipocondrio derecho; una herida en flanco 

derecho; una herida en región peri umbilical derecho; una herida en flanco 

izquierdo; una herida en octavo espacio intercostal izquierdo línea media 

clavicular; una herida en cara lateral externa de codo derecho; una herida 

en cara lateral interna de codo derecho; una herida tangencial en cara 

dorsal de codo derecho; una herida en región axilar izquierda; dos heridas 

en tercio medio de pierna izquierda, una en cara lateral externa y otra en 

cara lateral interna con deformidad ósea; dos heridas en región 

supraescapular derecha; una herida en cresta iliaca anterior derecha; se 

trasladó el cadáver a Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia 

para determinar causa especifica de muerte. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

25. Certificación de Acta de inspección Ocular del Reconocimiento y 

Levantamiento de los Cadáveres de Moisés Antonio Burgos Osorio é Isaías 

Osorio González,  realizada a las cero una horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintidós de mayo del años dos mil seis, frente al corredor 

de la vivienda ubicada en el lote número trece, pasaje ―P‖, Colonia Los 

Naranjos, Colón, de fs. 283 a 284 (Pieza Dos); De la cual consta: Frente 

al corredor de la vivienda ubicada en el lote número trece, Pasaje ―P‖, 

Colonia Los Naranjos, Jurisdicción de Colón, Departamento de La Libertad, 

a las cero uno  horas con cuarenta y cinco minutos del día mayo  de junio 

de dos mil seis, se constituyo en ese lugar el investigador Milton Edgardo 

Rivera, de la División Regional Central de Investigaciones con sede en esta 

ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado Francisco Barrera, el Médico Forense 

Franklin Huezo Cáceres, auxiliado de Raymundo Ascencio, juntamente con 

el planimetrista José Ovidio Arriaza Arevalo y recolector y fotógrafo Julio 

Alberto Hernández, y agentes encargados de proteger la escena del delito, 

se hacen presentes a ese lugar por haber sido informados que en el lugar 

mencionado se encontraban dos persona fallecidas, verificando que dicha 

escena es mixta, clima luminoso, luz artificial y sobre el suelo frente al 

corredor de la vivienda de lamina se observaban los cadáveres de dos 

personas del sexo masculino, semidesnudos, uno a la par del otro el primer 
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cadáver se ubica en posición de cubito dorsal, cabeza al poniente, pies 

semi flexionados al oriente, sobre el segundo cadáver se encuentra una 

camisa sport, color roja y azul, calzoneta oscura, con franjas rojas, piel 

trigueña, cabello color negro largo, el segundo cadáver se encuentra en 

posición de cubito vertical cabeza al nor oriente pies al sur poniente, viste 

un calzoncillo tipo boxer color negro, y cabello color negro piel trigueña, a 

ambos cadáveres se les observa diferentes lesiones en distintas partes del 

cuerpo, seguidamente nos entrevistamos con la señora María Berta 

González de Osorio, de sesenta y cuatro años de edad, quien manifiesta 

ser la madre del primer cadáver detallado y este respondía al nombre de 

ISAIAS OSORIO GONZALEZ, de veintidós años de edad, quien se 

identifica por medio de su documento único de identidad número cero 

veinticinco veintiuno trece ochenta guión seis, el segundo cadáver detallado 

respondía al nombre de MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, de 

veinticinco años de edad, este ultimo nieto de la entrevistada, en seguida se 

procede a la búsqueda de evidencias,  utilizando el método punto a punto 

obteniendo el resultado siguiente: evidencia número uno muestra de 

mancha al parecer sangre; evidencia número dos un casquillo al parecer de 

arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos, recolectada sobre el suelo 

al costa sur oriente del segundo cadáver; evidencia tres, un casquillo de 

arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos recolectada al costado 

oriente del segundo cadáver; evidencia número cuatro un casquillo al 

parecer de arma de fuego donde se lee w cc ochenta y dos recolectada 

sobre el suelo al nor oriente del segundo cadáver; evidencia número cinco 

dos casquillos al parecer de arma de fuego, donde se lee w cc ochenta y 

dos recolectados sobre el suelo al costado nor oriente del segundo cadáver; 

evidencia número seis, dos casquillos de arma de fuego donde se lee w cc 

ochenta y dos recolectados sobre el suelo al costados nor oriente del 

segundo cadáver; evidencia número siete muestra de mancha al parecer 

sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del segundo 

cadáver, asimismo a ambos cadáveres se le tomaron muestra de 

impresiones dactilares tomadas de los dedos de ambas manos en seguida 

según dirección fiscal medicina forense procede al reconocimiento médico 

legal de ambos cadáveres y son trasladados a Medicina Legal para 

practicarles la autopsia.  

  

26. Certificación del Álbum Fotográfico y Croquis de ubicación del lugar de los 

hechos elaborados el día de la inspección del cadáver, de fs. 285 a 316 y 

317 (Pieza Dos); Con el mismo se plasmo en secuencia fotográfica los 

aspectos generales del lugar de los hechos; la posición de la vivienda; 

aspecto general y de diferentes ángulos de la forma y posición como fueron 

encontrados los cadáveres; la fijación de cada una de las evidencias 

recolectadas; de las lesiones que presentaban los cadáveres y las 

identificativas de cada uno de los fallecidos. 

 

27. Certificación de Constancia suscrita por el señor Carlos Alberto Cruz 

Galdamez, quien es Jefe de Personal de la empresa TOTAL SECURITY 

CONSULTANTS SA DE CV, de fs. 346 (Pieza Dos); Con la cual se 

estableció que el ahora occiso MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, 
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laboró en la Empresa Total Security Consultants S. A. de C. V., desde el 

uno de Abril del dos mil dos, hasta el veintiuno de Mayo de dos mil seis, 

desempañándose como Agente de Seguridad. Con la cual se estableció 

que el ahora occiso MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, laboró en la 

Empresa Total Security Consultants S. A. de C. V., desde el uno de Abril 

del dos mil dos, hasta el veintiuno de Mayo de dos mil seis, 

desempañándose como Agente de Seguridad. 

 

28. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Moisés Antonio 

Burgos Osorio, que corre agregada en el libro número uno, del año dos mil 

seis, folio ciento cincuenta y nueve, de la Alcaldía Municipal de Colón, 

firmada y sellada por Estela Pocasangre de Figueroa en su calidad de Jefe 

Registro de Estado Familiar, de fs. 350 (Pieza Dos); de la cual consta: Que 

falleció en Colonia Los Naranjos lote #13, pasaje P, en Colon, La Libertad a 

las cero horas y cinco minutos el día veintidós de mayo de dos mil seis, 

cuya causa del fallecimiento fue por lesión cráneo cervical causada por 

proyectiles disparados por el arma de fuego; dicha causa de la muerte fue 

determinada por Rina Montoya Martínez  médico forense; Dio sus datos el 

señor Juan Antonio Burgos quien se identifica por medio de el documento 

único de identidad número cero, cero, tres, seis, seis, ocho, tres, tres, cinco-

uno, quien manifiesta ser su padre; lugar y fecha en que fue elaborada, 

Colon,  veinticuatro de mayo de dos mil seis.  

 

29. Certificación de la Partida de Defunción a nombre de Isaías Osorio 

González,  que corre agregada en el libro en el libro número uno, del año 

dos mil seis, folio ciento sesenta, de la Alcaldía Municipal de Colón, firmada 

y sellada por Estela Pocasangre de Figueroa en su calidad de Jefe Registro 

de Estado Familiar, de fs. 351 (Pieza Dos); de la cual consta: Que falleció 

en Colonia Los Naranjos lote #13, pasaje P, en Colon, La Libertad a las 

cero horas y cinco minutos el día veintidós de mayo de dos mil seis , cuya 

causa del fallecimiento fue por lesión cráneo y tórax causada por 

proyectiles disparados por el arma de fuego; dicha causa de la muerte fue 

determinada por Edda Altagracia Romero de Cañas  médico forense; Dio 

sus datos el señor Juan Antonio Burgos quien se identifica por medio de el 

documento único de identidad número cero, cero, tres, seis, seis, ocho, 

tres, tres, cinco-uno, quien manifiesta ser su Cuñado; lugar y fecha en que 

fue elaborada, Colon,  veinticuatro de mayo de dos mil seis.  

 

30. Certificación del Informe proveniente de la Jefa del Departamento de 

Información de Personas Detenidas, Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, de fs. 370 (Pieza Dos); del cual consta: Que según la base de 

datos del Departamento de Información de Personas Detenidas, no 

aparecen como personas detenidas los ahora occisos ISAÍAS OSORIO 

GONZALEZ y MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO, cuyo informe fue 

elaborado en San Salvador el día once de julio de dos mil seis.  

 

31. Certificación Oficio DIPDE-0434/07 de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa 

del Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 375 a 376 
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(Pieza Dos); del cual consta: Que el imputado Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado ha tenido las siguientes detenciones: 15/09/03 detenido por la 

Policía Nacional Civil, la Libertad Norte por asociaciones ilícitas; 19/05/04  

detenido por la Policía Nacional Civil, sub dirección general de operativo, 

región central, por pertenecer a una mara o pandilla; 23/07/04 detenido por 

la Policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal la libertad Norte 

por asociaciones ilícitas; 15/04/05 detenido por la Policía Nacional Civil, 

división regional central de investigaciones de San Salvador, por 

asociaciones ilícitas; 13/04/07 detenido el término de inquirir por el Juzgado 

Segundo de Paz de Colon, La Libertad, por asociaciones ilícitas; 16/04/07 

Liberado por sobreseimiento por el Juzgado Segundo de Paz de Colon, La 

Libertad; 16/04/07 detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de 

investigación criminal la Libertad Norte, por homicidio agravado.  

 

32. Certificación del Informe suscrito por el Licenciado Jaime Ernesto Cerón 

Siliezar, en su calidad de Director Registro de Personas Naturales, de fs. 

373 (Pieza Dos); del cual consta: Que no existe registro de el documento 

único de identidad con el nombre del señor Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado. 

 

33. Certificación del Oficio Nº 6785/2007 suscrito por la Licenciada Jacqueline 

Margarita Quintanilla Peña, en su calidad de Jefe del Departamento de 

Registro y Control Penitenciario, de fs. 378 a 379 (Pieza Dos); del cual 

consta: Que según la base de datos del departamento de registro y control 

penitenciario, el señor Edwin Edgardo Ramos Alvarado únicamente registra 

ingreso al sistema penitenciario el 21/04/05 al Centro Penal de Ciudad 

Barrios, lo cual se constata con la fotocopia de la Ficha de registro 

penitenciario. 

 

34. Certificación del Oficio Nº 00735-INF/DAE/2007, de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil siete, suscrito por el Inspector Maximiliano Torres 

Jiménez, en su calidad de Jefe de la División de Armas y Explosivos, de fs. 

381 (Pieza Dos); de la cual consta: que se consulto la base de datos del 

departamento de Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de 

defensa Nacional y se determino que el señor Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado, No posee armas de fuego matriculadas a su nombre, no tiene 

licencia de uso y no se le ha decomisado armas de fuego.  

 

35. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Edwin Edgardo Ramos Alvarado y Elmer Antonio Méndez Ventura, de fecha 

once de junio de dos mil siete, suscrito por el encargado de la a UDIC PNC 

Delegación la Libertad Norte, de fs. 383 a 384 y 385 a 387 (Pieza Dos); De 

los cuales consta: Que se encuentra la ficha estándar de personas que 

corresponde al imputado EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias 

SNOOP y SCRASH, de la mara Salvatrucha hijo de PEDRO ANTONIO 

RAMOS GARCIA, y de DINORA ALVARADO RAMIREZ, sus antecedentes 

son fue detenido el cinco de agosto de dos mil tres, por el delito de 

agrupaciones ilícitas luego el seis de febrero de dos mil cinco por 
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agrupaciones ilícitas y el doce de agosto de dos mil siete por agrupaciones 

ilícitas, no se encuentra la del otro imputado. 

 

36. Certificación de Oficio Nº 00783-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio  de 

dos mil siete, suscrito por el cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de clase de servicio de la  División de Armas y Explosivos, de fs. 

389 (Pieza Dos); de la cual consta: Que se encuentra la ficha estándar de 

personas del imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, alias el 

EXTRAÑO, hijo de MARIA EUGENIA MENDEZ, y de padre desconocido, 

pandillero, sus antecedentes son: fue detenido el catorce de marzo del dos 

mil cinco, el ocho de septiembre de dos mil cinco, el diecinueve de 

septiembre de dos mil cinco, el nueve de octubre de dos mil cinco el catorce 

de octubre de dos mil cinco, el tres de diciembre del dos mil cinco, el 

dieciocho de mayo de dos mil seis, el veintidós de febrero de dos mil siete, 

el siete de marzo de dos mil siete, en todas estas ocasiones por 

Agrupaciones ilícitas, y el cinco de abril de dos mil siete, por tenencia ilícita 

de drogas.  

 

37. Certificación de Oficio DIPDE-0484/07 de fecha doce de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, de fs. 391 (Pieza 

Dos); de la cual consta: Que se consulto en la base de datos del 

departamento de Registro y control de armas de fuego del Ministerio de la 

Defensa Nacional y se determino que ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, no tiene armas de fuego matriculadas a su nombre y no tiene 

licencia de uso. 

 

38. Certificación de Oficio Nº 6933/07, de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro y Control Penitenciario, de fs. 

393 (Pieza Dos); De la misma consta: Que según la base de datos que se 

lleva en el Departamento de Información de personas Detenidas, y lo último 

que la Policía Nacional Civil a reportado el imputado ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA, no aparece como persona detenida, a esa fecha. 

 

39. Certificación de Informe de fecha ocho de junio de dos mil siete, suscrito 

por el Licenciado Álvaro Valladares Servellon, de fs. 395 (Pieza Dos); Del 

mismo consta: que no existe registro de documento Único de Identidad a 

nombre del Imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA. 

 

40. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las diez horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 396  (Pieza Dos); De la misma consta que los 

investigadores antes indicados dándole continuidad a la investigación se 

constituyeron a la base de datos que se lleva en el Departamento de 

Investigaciones de Lourdes Colón, con la finalidad de mostrarle al testigo 

clave KIMI, toda la base de datos de sujetos detenidos en la comprensión 

de la Delegación La Libertad Norte, por haber indicado que los sujetos el 
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SNOOP, y el SAUDI  o POWER, ambos de la mara Salvatrucha del sector 

de calle vieja del Cantón Capulín el testigo reconoció al sujeto alias 

SNOOP, el cual corresponde al nombre de EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, con ficha OLF1653, fichado el seis de agosto de dos mil tres 

luego se ubico la fotografía que le corresponde al sujeto ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA alias POWER O SAUDI, el cual aparece fichado con 

OLF 4930, de fecha veintiséis de febrero de dos mil cinco. 

 

41. Certificación del Acta de las catorce horas con veinte minutos del día doce 

de junio del año dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, y los pliegos de fotografías, de fs. 430 a 435 (Pieza Tres); 

Consta en dicha acta que se procedió a formalizar dos pliegos de 

fotografías y en el pliego numero uno el testigo clave KIMI, identifico la 

fotografía numero nueve que corresponde al sujeto que menciona en la 

entrevista con el alias de SNOOP, y al verificar el estado anexo a dicho 

pliego la fotografía señalada corresponde al individuo EDWIN EDGARDO 

RAMOS ALVARADO, luego se procede a mostrarle el pliego de fotografías 

numero dos y el testigo clave KIMI indica que la fotografía numero seis 

corresponde al sujeto que menciona en la entrevista con el alias de SAUDI 

O POWER, al verificar el estado anexo de dicho pliego la fotografía 

señalada corresponde al imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA. 

 

42. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas por parte 

del testigo KIMI, con respecto a los imputados Edwin Edgardo Ramos 

Alvarado y  Elmer Antonio Méndez Ventura,  realizado el día veintiséis de 

junio de dos mil siete, en las instalaciones de la Delegación La Libertad 

Norte, PNC, Lourdes, Colón, de fs. 2150 a 2151 (Pieza Once); con este 

Anticipo de Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció 

efectivamente a los imputados y en dicha diligencia se cumplió con todos 

los requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn.  

 

43. Certificación del Auto de las veinte horas veinte minutos del día veintidós de 

junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de fs. 

2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la Funcionaria Judicial, 

autorizo diversos registros con prevención de allanamiento en las viviendas 

de los imputados, que se habían individualizado a ese momento.  

 

44. Certificación de la Resolución por medio de la cual se decretó la detención 

Administrativa en sede Fiscal y órdenes de la detención administrativa 

giradas por la Fiscalía General de la República, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Nueve); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día veinte de 

Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO MEDRANO, 

ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y 

por ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 

Ordinales 2 y 3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 
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todos Pr. Pn., DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

IMPUTADOS Y LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es 

necesario dejar constancia de que esta prueba solamente sirve para 

establecer la legalidad del procedimiento seguido por la Representación 

Fiscal; pero en ningún momento la valoración del resultado de esa 

investigaciones, influye a la hora del Juicio para establecer los hechos.  

 

45. Certificación de la Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, mediante la cual 

se le confirmaron las medidas de protección extraordinarias al testigo KIMI 

de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se estableció que al testigo 

KIMI se le confirmaron las medidas de protección otorgadas en sede fiscal. 

con la cual se estableció que al testigo KIMI se le confirmaron las medidas 

de protección otorgadas en sede fiscal. 

 

46. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2; No se valora, por la razón de 

que se ha brindado medidas de protección al testigo, de conformidad a la 

Ley especial de protección a víctimas y esta se encuentra en resguardo por 

la identidad del testigo,  y como no fue controvertida por las partes en el 

Juicio, por esas circunstancias, no se puede valorar.  

 

47. Certificación del Acta de Notificación de la Detención al imputado Elmer 

Antonio Méndez Ventura, de fecha veintidós de junio de dos mil siete, de fs. 

1036 (Pieza Seis); Consta que a las nueve horas con quince minutos del 

día veintidós de junio de dos mil siete, los investigadores JOSE ARMANDO 

VELASQUEZ ORTIZ e ISMAEL HERNAN MENDOZA MENDOZA, en el 

interior del puesto policial de San Juan Opico, procedieron a notificarle al 

imputado ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA, la orden de detención 

administrativa girada en su contra por la Fiscal CLAUDIA YANETH ERAZO 

MEDRANO, por el delito de Homicidio Agravado en ISAIAS OSORIO 

GONZALEZ y MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, y Agrupaciones 

Ilícitas, en perjuicio de la Paz Publica 

 

48. Certificación de Acta de de Registro con prevención de Allanamiento de 

fecha veintidós de junio del dos mil siete, de fs.  994 (Pieza Cinco); Consta 

que la diligencia se realizo en el interior de la casa sin numero de la colonia 

Jardines de Colón, chaparral uno, polígono treinta, lote siete, Cantón El 

Capulín, de ciudad Colón, a las dos horas con cinco minutos del día 

veintidós de junio de dos mil siete, el investigador PEDRO JUAN 

VILLALOBOS LEIVA, auxiliado de los agentes de seguridad publica EVER 

GARCIA ZAVALA, JOSE ALBERTO AGUILAR, MARTIN CANALES 

RODRIGUEZ y RAUL HUMBERTO PONCE VENTURA, se hicieron 

presentes a la dirección antes indicada a realizar registro de conformidad a 

lo establecido en el Art. 173 del Código Procesal Penal, según orden girada 

por la Licenciada ALICIA GONZALES DE ORTIZ, del Juzgado Segundo de 

Paz de Colón, juntamente con el Licenciado GERMAN NIETO, de la 

Fiscalía General de la Republica de la sub regional de esta ciudad; al llegar 
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al lugar fueron atendidos por la señora JOSEFINA ALVARADO, quien se 

identifico con su documento Único de Identidad le explicaron el motivo de la 

diligencia le mostraron la orden y se la leyeron y autorizo el ingreso al 

referido inmueble y se registraron los dos dormitorios la sala el comedor la 

cocina, no encontrando ningún tipo de arma dicha vivienda esta construida 

de ladrillo color blanco, con techo de lamina y madera puerta principal de 

metal color azul, dormitorio con puerta de metal color azul, corredor con 

puerta de metal color azul, la casa consta de una sala, dos dormitorios, un 

corredor, y la cocina, en el dormitorio se encontraba el señor EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, y se procede a la detención del mismo 

por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la humanidad de ISAIAS 

OSORIO GONZALEZ y MOISES ANTONIO BURGOS OSORIO, en 

cumplimiento a la orden administrativa, girada por la fiscal CLAUDIA 

YANETH ERAZO, no se encontraron evidencias. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL DE DESCARGO ADMITIDA DE OFICIO EN LA 

AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

Informe de la Dirección General de Centros Penales, sobre los 

imputados JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, ALIAS PARI y EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias Snoop; de fs. 3827 a 3829 (Pieza 

Veinte); Con el cual se probó que el imputado JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, ingresó al Sistema Penitenciario el día cinco de Julio de dos mil 

siete, y actualmente se encuentra en el Centro Penal de Chalatenango y el 

imputado EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, ingresó al Sistema 

Penitenciario el día veintiuno de Abril de dos mil cinco, egresando del mismo el día 

veinte de Febrero de dos mil siete. 

 

En el caso tres las partes no hicieron un buen análisis de la prueba 

presentada, no obstante que conocen el proceso desde que se inició por ello no 

pueden en el alegato final, dar muestras de que se desconoce la prueba ya que en 

este caso se estableció la existencia  del delito con las respectivas pruebas, acta 

de reconocimiento de cadáver, protocolo de autopsia, el álbum fotográfico, la 

inspección, no fue explotado por las partes lo trascendental, es lo que quedo allí 

que no fue explotado no que si los hechos sucedieron en una cancha eso no fue lo 

trascendental, el médico forense nunca manifiesta que presente quemaduras el 

cuerpo que reconoció, dice que presenta heridas penetrantes como puyones, 

pudieron haber sido con el hierro caliente, el cadáver no fue descubierto en el 

mismo momento sino que ya estaba enterrado y se le da un 

tanatocronodiagnostico de dos a tres días de fallecido ya entrando en la fase de 

descomposición y probablemente esa fase haya destruido la evidencia de las 

quemaduras, el forense no se presento en el Juicio, entonces no podemos 

presumir sobre ese punto, si tenia una gran cantidad de lesiones posiblemente el 

testigo no las vio porque solo fue a cuidar un ratito, es una gran cantidad de 

lesiones, no son solamente las que dice el testigo KIMI. 

 

 La representación fiscal nos presentó como prueba documental la 

denuncia interpuesta por el señor José Venancio Menjivar de fecha 26 

Noviembre de 2005, folios 225 pieza dos, no se presento a declarar el señor en el 
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Juicio; pero en esa denuncia hay unos puntos que contradicen al testigo ―KIMY‖ 

porque el señor JOSE VENANCIO, dice que el día 25 ya no llego dormir por la 

noche y por eso fue a poner la denuncia el día 26, si acredita que el lo anduvo 

buscando antes de ir a poner la denuncia y primero contacto una señora que le 

dijo: yo lo vi que iba donde la novia Nuria y luego se va el señor a la casa de la 

novia Nuria, ella le dijo: si vino y estuvo acá conmigo, esto sucedió en Lourdes, 

pero se fue a las siete de la noche, para su casa, pero ya no regreso, ―Kimy‖ 

acreditó que todos los hechos donde lo privaron de libertad y se lo llevaron a darle 

muerte  fueron de día, y no fue en la noche y fue en San Salvador, contradice lo 

que dice el padre en la denuncia este muchacho trabajaba en un taller en Santa 

Tecla, a juicio de los suscritos jueces esta es una incongruencia grave, que la 

denuncia, interpuesta por el padre e la víctima, en su contenido desacredita lo 

afirmado por el testigo KIMI, en su declaración rendida en el Juicio; esas 

inconsistencias en cuanto a la misma prueba que nos presentaron, son mas de 

fondo que el examinar si los hechos sucedieron en una cancha, que si habían 

personas y que si era de día cuando se estaba cometiendo el hecho en esos 

puntos no hay congruencia, y para poder llegar a una decisión tiene que ser 

congruente y en este caso todos estos puntos son los que no son congruentes en 

el testigo ―Kimy‖, en un primer caso ha venido a decir de una persona que estaba 

detenida al suceder los hechos y difiere un poco, lo único que no defiere es que 

estaba enterrado el cuerpo, pero que lo privaron de libertad en San Salvador 

porque iba a estudiar al ITI, el papa dice que trabajaba no que estudiaba 

posiblemente estudio en el ITI, posiblemente quizás donde lo fueron a traer era 

Santa Tecla, pero cuando lo fueron a traer en la noche o en el día, porque el señor 

puso la denuncia el 26 porque el no llego a dormir el 25, es decir que lo vieron 

hasta la siete de noche, era importante obtener la versión de la novia para un 

mejor análisis del caso; por lo tanto la única prueba de cargo que deviene del 

testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece entera fe.  

 

Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no 

necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, 

(Como Cómplice no necesario); por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA,  

 

En el caso de cuatro, Edwin Edgardo Ramos Alvarado alias el ―snoop‖ y 

Elmer Antonio Méndez Ventura, alias ―power Saudi‖, los procesados en este punto 

aceptan los alias en su interrogatorio de identificación, el problema fue el testigo 

―Kimy‖ que al declarar dijo que sucedió a mediados del 2006 y no lo recuerda y 

que estaba como a las ocho de la noche, se encontraba en un billar jugando cerca 

de la iglesia católica de la colonia Jardines de Colon cuando llego otro sujeto 

llamado ―power saudi‖ y otro de quien no recuerda el nombre pero cree que fue el 

―snop‖ o ―snoopy‖ ya que los dos son de las mismas características, no tiene 
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sentido analizar este testimonio si desde ese punto mencionado, crea duda, 

porque él no esta seguro quien es si es ―snoop‖ o ―snoopy‖ a quien vio, ya que los 

dos son de las mismas características y la Fiscalía no rehabilito ese punto, era 

necesario quitar la inseguridad del testigo, era necesario que fuese incisivo 

rehabilitar la falencia del testigo ―Kimy‖ en este punto, por eso no merece fe, se 

analizo por el tribunal de forma colegiada la circunstancia donde se traen a 

procesados por diversos delitos y un solo testigo, de varios hechos que han 

sucedido de en tiempos, momentos y lugares diferentes, y puede el testigo fallar 

en un caso por eso se fue analizando caso por caso para determinar si merecía fe 

perfectamente se le podría dar credibilidad; porque la mente humana es falible y 

puede fallar, pero no puede fallar en cosas tan trascendentales como poner a una 

persona a que esta detenida en un lugar y una escena diferente  dando ordenes 

de ir a matar, como sucedió en los casos uno y dos, se pudo haber equivocado 

que pudo haber sido otro mafioso y no el que decía, la Fiscalía debió investigar 

debido a que ellos saben que todas las personas involucradas en maras con esa 

la finalidad para generar confusión se repiten los apodos y la Fiscalía no 

comprendió que ese es un punto medular que en cada clica exista un apodo 

repetido los procesados los saben; por lo tanto la única prueba de cargo que 

deviene del testigo Bajo Régimen de Protección Clave ―KIMI‖, no nos merece 

entera fe. 

 

Por ello la prueba es insuficiente para arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados; para considerar 

destruida la Presunción de Inocencia establecida en los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. 

Pn., a favor de los imputados EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias 

―Snoop‖ y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, por el 

DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 No. 3 ambos Pn., en 

perjuicio al Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS 

ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

VOTOS 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO 

NÚMERO TRES a favor de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, (Como Autor Directo); JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, (Como Cómplice no necesario); 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no 

necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, 

(Como Cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA y UN VOTO 

DE ABSOLUCIÓN EN EL CASO NÚMERO CUATRO, a favor de los imputados 

EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, alias ―Snoop‖ y ELMER ANTONIO 

MÉNDEZ VENTURA, alias ―power o saudí‖, en el DELITO DE HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio al 

Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y MOISÉS ANTONIO 

BURGOS OSORIO. 
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                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Este parámetro ha sido alegado desde el requerimiento fiscal, en la 

Vista Pública, la Representación Fiscal, se pronuncio al respecto, pero no se 

aportó prueba alguna, por ello no hay ningún parámetro para poder establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) , Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el 

Voto unánime que antecede a nombre de la República de El Salvador; 

FALLAMOS: ABSUÉLVESELES DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y DE TODA 

RESPONSABILIDAD CIVIL así: en el CASO NÚMERO TRES a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

(Como Autor Directo); JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―parí‖, 

(Como Cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―ZOMBIE‖, (Como Cómplice no necesario) y SANTIAGO DEL TRÁNSITO 

PÉREZ LIZAMA, alias ―gasper‖, (Como Cómplice no necesario); todos de las 

generales primeramente mencionadas, por el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida del menor MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARÍA; 

en el CASO NÚMERO CUATRO a los imputados  EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, alias ―Snoop‖ y ELMER ANTONIO MÉNDEZ VENTURA, alias 

―power o saudí‖, ambos de las generales primeramente mencionadas, por el 

DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código 

Penal, en perjuicio al Derecho a la vida de los señores ISAÍAS OSORIO y 

MOISÉS ANTONIO BURGOS OSORIO. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados antes expresados del pago de costas procésales de esta instancia.  

 

CASO CINCO 

 

IMPUTADO: DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―blacky‖, por 

el  DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Ar. 128 y 129 numeral tercero del 

Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor  VITELIO MENJIVAR 

MENA, y HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO, Art. 24, 68, 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor JOSÉ 

SANTOS MENJIVAR MENA; HECHO OCURRIDO: El día diecisiete de 

Noviembre de dos mil cinco, a las veinte horas aproximadamente, sobre la 

carretera que de Zaragoza conduce al Municipio de San José Villanueva, a la 

altura del puente del río San Antonio, Jurisdicción de Zaragoza, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  
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CASO CINCO: HOMICIDIO AGRAVADO VITELIO MENJIVAR MENA y 

HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO en perjuicio de JOSÉ SANTOS MENJIVAR 

MENA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

9. Testigo con Régimen de Protección denominado con la Clave ―Z‖; CASO 

CINCO: Sucedió en el año dos mil cinco a mediados de noviembre, en 

horas de la tarde, el Liromen, de nombre Moisés Morales, convoco a Mirin, 

esta persona esta fallecido, en el mirin estaban todos los de la clica, EL 

BLAKY, EL DUENDE, EL GUARACHON, se trato que un señor al cual no le 

conoce el nombre, del Mercado Dueñas, era un vendedor de granos del 

Mercado Dueñas, de Santa Tecla, este señor contacto al Liromen, ellos 

eran conocidos, esta persona le dijo al Liromen que quería que le hiciera un 

paro, quería que le pegara un susto o que matara a una persona, esa 

persona era un señor que tenia enfrente de donde él vendía granos y le 

estaba robando la clientela, no les manifestaron el nombre de la persona a 

la que iban a matar, le dijo que tenía que tenia que efectuar la muerte y al 

mismo tiempo robarle, el señor en un primer momento le encomendó al 

Liromen que lo asaltara, el objetivo del mirin era que prestaran las armas y 

hacer el homicidio y el robo, iban a robar el dinero que tenia el señor que se 

iba a matar, le proporcionó los datos en que carro andaba el señor, era un 

pick up Hilux, año 82, color anaranjado con baranda, era viejito el carrito, y 

le dijo que el señor salía aproximadamente a las seis y media de la noche, 

del Mercado Dueñas de Santa Tecla, el Liromen le encomendó al testigo 

conseguir un carro, y él consiguió un pick up hilux año 90, color azul, era 

propiedad del señor Lisandro, el robo se ejecuto a mediados de noviembre 

de dos mil cinco, a las cinco de la tarde salieron de la Colonia, estaban en 

una esquina a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz, estaban el Blaky, lo 

conoce con el nombre de Douglas, el duende, el guarachon, el Liromen, 

salieron con rumbo hacia Santa Tecla al Mercado Dueñas, iban armados el 

Blaky llevaba una 9 mm., Liromen llevaba una 9mm., Guarachon llevaba 

una 38, el testigo iba manejando, llegaron al Mercado dueñas a la seis de la 

noche, iban hablando diciendo como iban a hacer el atraco y la muerte del 

señor, el Liromen le dijo que se estacionaran a un lado del Mercado a 

esperar la llamada del señor informante, que es el que propuso el hecho, él 

les llamo como a la media hora de estar ahí, seis y media llamo diciendo 

que el señor se disponía a salir, eso lo sabe porque el Liromen les comento 

ellos que el maistro había hablado diciendo que ya iba a salir el otro señor, 

le hablo directamente al Liromen por celular, como a eso de las siete ya 

venia el señor para afuera, le volvieron a timbrar al Liromen, y le dijo que ya 

el señor se disponía a salir que iba para afuera que estuviera pendiente, el 

Liromen les dijo que le dieran vuelta al carro y se pusieron pendientes, 

observo que iba saliendo una señora con un niño en brazos, un señor y un 

chamaco, la señora iba adentro de la cabina del carro, el señor iba 

manejando, el otro señor iba en la parte de atrás del carro, iban en un pick 

up anaranjado, con baranda, ya eran como las siete, el vehiculo agarro 

rumbo al Rastro de Santa Tecla, de ahí cruzo y fue buscando carretera al 

Puerto, el le dio persecución porque el Liromen se lo ordeno, iba a una 

distancia de cinco metros del vehiculo, prácticamente cerca, antes de llegar 
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a San José Villanueva hay una gasolinera la Shell, como ellos como iban 

atrás de el, vieron que se metió con el carro, el Liromen les dijo que se 

fueran para abajo y lo esperaran en el desvío de San José Villanueva, ya 

que el señor ahí vivía, como a eso de un cuarto a las ocho, casi a las ocho 

iba apareciendo el señor con el carro, iba por la calle que va para el puerto, 

pero el iba a entrar al desvío de San José Villanueva, cabal en el desvío el 

se detuvo, cuando el se detuvo se subieron aproximadamente como unas 

diez personas, según lo que pudieron observar eran personas cristianas 

porque llevaban un manto en la cabeza, en el momento el Liromen se 

molesto y dijo: ―Puchica y bueno ni modo les vamos a robar a todos‖, el 

vehiculo se tardo en salir con los hermano un minuto a dos minutos, y 

agarro con rumbo hacia adentro de San José Villanueva, y le dieron 

persecución ellos, el andaba manejando el vehiculo, el vehiculo estaba 

metido en un parqueo a un lado de la entrada de de San José Villanueva, el 

vehiculo estaba entrando en la calle principal donde ellos estaban 

observando, se metieron al desvío de San José Villanueva cuando se 

metieron al desvío el Liromen le dijo que le dieran persecución, es decir, iba 

atrás del vehiculo, las personas iban en la parte de atrás paradas, el 

vehiculo del señor iba delante de ellos, cuando ellos le iban dando 

persecución cuando entraron a San José Villanueva, el Liromen le dijo que 

le sobrepasara el carro, o sea se lo cruzara el carro, llegando como a 

doscientos metros de la entrada de San José Villanueva, hay una curva 

oscura, donde el Liromen le dijo que le echara el carro, él le obedeció y le 

puso el carro, el señor iba manejando con las personas arriba, cuando el le 

dijo crúzale, el acelero el carro y cabal en lo que es la curva oscura él le 

cruzo el carro, y el señor se detuvo, inmediatamente cuando el frenó, 

porque frenó y quedo cerquita del carro que el testigo andaba y quiso meter 

retroceso el señor, porque bien se le escucho donde truena la palanca de 

velocidad, no le funciono el retroceso, cuando el le quiso meter el retroceso 

en el mismo instante se bajo el Guarachón, él venia en el pick up, en la 

parte de atrás de la palangana, se bajo inmediatamente y disparo hacia el 

parabrisas del señor del pick up anaranjado, toda la gente gritaba, en ese 

momento se bajaron los otros tres sujetos, y el señor quiso irse, como el 

carro había quedado cruzado en toda la carretera, el señor se quiso 

escabullir después del disparo, vino el Guarachon y le volvió a disparar dos 

veces hacia el parabrisa, en dirección del señor que iba manejando, los 

otros sujetos se bajaron inmediatamente, porque se iban a meter a buscar 

el dinero, el Blaky se metió adentro de la cabina con el Duende a buscar el 

dinero, porque como ya el señor informante había dicho que si el dinero no 

iba en una pañalera, iba atrás del asiento del carro, el Blaky agarro el bolso 

del dinero y dijo que ya estaba, les decían a las demás personas que se 

callaran y les pedían los celulares y el dinero y las personas gritaban de 

medio, el señor se quiso escabullir por un lado, y fue donde le pego dos 

disparos al señor el Guarachón, cuando le pego los dos disparos el señor 

del carro fue a chocar al paredón a mano izquierda, estaba como a una 

distancia de dos metros, de momento cuando el señor choco en el paredón 

a mano izquierda, el Guarachon le disparo cerca como a una distancia de 

dos metros, de momento cuando el señor choco en el paredón a mano 

izquierda, el guarachon, se brinco el carro y le pego un disparo, después de 



 

844 

 

844 

eso el Liromen le dijo que le diera vuelta al carro y el testigo en el mismo 

lugar le dio vuelta, cuando vio que el Blaky agarró el bolso del dinero, y dijo 

el Liromen: ―Vaya vámonos súbanse‖, en ese momento que dijo vámonos, 

se bajo un muchacho corriendo, era uno de los que venia en la palangana 

del carro anaranjado, venia con los señores desde el Mercado, iba atrás del 

pick up, sale corriendo rumbo carretera al Puerto, y cuando vieron que salio 

corriendo salio el guarachon atrás de él, disparándole, la gente le decía al 

muchacho: ―No te corras, no te corras‖, le decían, pero el quizás del miedo 

se corrió y el guarachon le disparaba, le ocasiono dos disparos, en ese 

momento ya tenia el carro con posición de salida y dijo el Liromen: 

―Vamonos‖ y se subieron todos al Pick Up, como el Liromen se subió 

adelante con el, él le ordeno que le echara el carro y lo atropellara, en el 

momento no lo hizo, lo único que hizo fue que se puso al lado de él, y se 

cayo tirado cuando lo lograron alcanzar, y decía: ―No me maten, no me 

maten‖, y como al Guarachon se le habían acabado las balas de la 38, le 

pido el arma al Liromen y le pego un cuetaso al muchacho en la cabeza, 

había como unos cincuenta metros aproximadamente de donde estaba el 

carro con baranda, el joven al que le dispararon andaba de pantalón oscuro 

y una playera blanca, estaba claro porque las luces de los carros estaban 

prendidas, las del carro que andaba el testigo, ahí hay un paderon, la curva, 

el desvío de San José Villanueva y enfrente esta Zaragoza, luego se fueron 

rumbo hacia Lourdes Colon, iban comentando que la habían hecho que 

habían agarrado el dinero y que se habían muerto las dos personas, 

llevaban en ese hecho como unos quinientos dólares, el homicidio del 

muchacho se dio porque salio corriendo, esa muerte no estaba 

planificada, solo estaba planificado Robar y Matar al señor del pick up, 

siempre que salían lo hacían con ropas oscuras.  

 

10. JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, Quien estableció que residía en las 

Dispensas, de San José Villanueva, vivió ahí desde el año 2000 hasta el 

2007, que es comerciante de cereales, en el Mercado Dueñas de Santa 

Tecla, con eso le ayuda a su compañera de vida y a su hermano Vitelio 

Menjívar Mena, le decían Telo, que compareció por el hecho que ocurrió en 

noviembre 17 del año 2005, que ese día el se encontraba  en el Mercado 

Dueñas, en su negocio, que ese día estaba con su compañera de vida, su 

hermano y sus hijos, tiene cinco hijos, en esa oportunidad en el lugar 

estaban tres de sus hijos, que el llego al mercado a las siete de la mañana 

y salio a las siete de la noche,  que ese día las ventas en su negocio eran 

normales, que tenia un pick up el cual era de su hermano pero, el se lo 

había dado para que el lo anduviera, el lo manejaba, era un pick up color 

anaranjado, año 79, con barandas, el sale en el vehiculo y su esposa lo 

acompaña que iban en la cabina y sus hijos, que a la par de el iba Nahum 

de dos años, su señora llevaba a su hija Michelle de un año en ese 

entonces, su hermano Telo iba en la cama, que el salio rumbo al rastro 

carretera de La Libertad, luego se fue para Zaragoza porque tenia que 

pasar a sacar unos familiares de su compañera de vida en la iglesia, que su 

suegra estaba en la iglesia, se llama Margarita, que también estaba su hija 

María, que siempre esperaban a esas personas y las llevaban porque 

vivían en el mismo lugar que ellos ahí en Las Dispensas, que pasando por 
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el desvío de Zaragoza a Villanueva habían mas personas y se subieron, 

que se subieron tres personas mas, que llevaba a varios porque la 

palangana del carro iba llena, que adelante del vehiculo había un pick up 

color azul el cual estaba estacionado, que luego que el pasa el carro 

retrocede y no lo deja pasar y luego se va adelante carretera a Villanueva 

en esa carretera va caminando ya en el puente del lugar que le llaman el 

complejo, en el Río San Antonio se cruza el vehiculo delante de el y no lo 

deja pasar por lo que el cuando vio eso intento retroceder pero no funciono, 

por lo que ahí se bajan unos sujetos, y uno le disparo al parabrisas y le 

cayo en el brazo derecho, luego cuando se acerca mas el carro disparo otra 

vez y el disparo cayo en el pilarillo de la puerta izquierda, luego el carro 

salio caminando y fue a chocar en un bordo de tierra, que el se quedo en el 

carro porque no podía hacer mas, que los sujetos se dirigieron a la cabina 

en donde ellos estaban para pedirles dinero y pertenencias, que su 

compañera de vida le dio un bolsón de trapo en donde andaba los pañales 

de la niña, y un dinero el cual era producto del negocio, que no sabe la 

cantidad que andaban, que luego se baja su hermano y se corre que esto 

solo lo escucha que su cuñada les decía que lo dejaran que no lo siguieran, 

pero los sujetos no obedecieron, que los sujetos después que su hermano 

corrió lo siguieron y el vehiculo se va también y el escucho unos disparos el 

ahí se bajo del vehiculo y se dirigió ver a su hermano, que el estaba a una 

distancia de unos cincuenta metros, que  a su hermano se lo llevaron en un 

carro de la policía, que no ha tenido problemas con nadie en el Mercado 

Dueñas, solo ha tenido envidias; el lugar estaba oscuro, hay tendido 

eléctrico, que no logro identificar a ninguno de los sujetos; que  habían 

luces en le lugar de su vehiculo y que el otro vehiculo como estaba cruzado 

no se fijo. 

 

11. BLANCA ROSA RODRIGUEZ, Estableció que es compañera de vida de 

José Santos Menjívar, que tienen hijos, su negocio esta en el Mercado 

Dueñas de Santa Tecla, es un negocio de cereales desde hace 10 o 12 

años, que sabe que el hecho que presencio fue el 17 de noviembre del 

2005, que ese día el se encontraba en su negocio con ella y su cuñado 

Vitelio, le decían Telo, que solo estaban dos hijos José el cual tenía en ese 

entonces cinco y su niña que estaba tierna en ese entonces, que ellos 

estaban en el negocio todo el día, que salieron como a las ocho de la 

noche, que salieron en un pick up rojo anaranjado, que ella iba en adelante 

con sus hijos, que también iba su cuñado y luego pasaron trayendo a unos 

hermanos de la iglesia, que se fueron calle al puerto, que ellos vivían en 

San José Villanueva y pasaron por el rastro, que pasaron recogiendo a los 

hermanos en su iglesia y otros estaban en el desvío de Zaragoza, que se 

subió su mamá María Margarita Rodríguez, su hermana, un hermano 

Evaristo su esposa y otras gentes, luego se fueron para su casa en el 

desvío a Villanueva y ahí de repente estaba un pick up azul, de repente 

salio de donde estaba y se fue delante de ellos y de repente en una curva 

que estaba oscura se les atravesó y su esposo quiso retroceder pero no 

pudo y de repente se tiraron unos que iban ahí como cuatro disparando, 

que le dispararon al carro y le pegaron a su esposo, que también tiraron al 

aire libre, que la gente solo gritaba, que luego se bajaron llegaron a su lado 
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y le pidieron el dinero que ella solo agarro la cartera y se las dio, que era un 

bolso negro ahí levaba los pañales de la niña y el dinero que había vendido, 

que luego se fueron, que solo escucho que les pedían dinero y que atrás 

gritaban los niños lloraban y alguien decía no a Telo no, que su cuñado se 

bajo del carro y salio corriendo, que lo iban siguiendo, luego se oyeron mas 

disparos y el vehiculo que ese les atravesó dio la vuelta y se regreso por 

donde el mismo lugar que había salido y se escucho disparos, que le 

dispararon a su cuñado y llegaron a donde el estaba, que luego llegan unos 

policías y se lo llevaron, que no sabe cuanto dinero les quitaron porque no 

lo había contado había solo las luces del vehiculo porque es oscuro. 

 

12. JOSE EVARISTO PALACIOS MUÑOZ, quién estableció que es pastor 

desde hace ocho años, de una iglesia evangélica; reside en el municipio de 

San José Villanueva desde hace 23 años, que la iglesia evangélica se llama  

misión evangélica oasis de esperanza la cual esta ubicada en el Barrio La 

Cruz, Municipio de Zaragoza; que el hecho sucedió en el mes de noviembre 

del 2005, que era un día jueves, el se encontraba en un culto evangélico en 

la iglesia en donde él  es  el pastor, que habían muchas personas, pero 

prácticamente los que viajaron juntos eran su esposa María Apolonia 

Méndez de Palacios, la señora Margarita Rodríguez de Ascencio, que en la 

iglesia se comienza a las seis y cuarto de la tarde y finalizan a las ocho u 

ocho y cuarto de la noche, que ese día, el culto termino a las ocho y cuarto 

de la noche, que ellos estaban en la iglesia con su esposa y con Margarita 

de Ascencio, que cuando salieron se dirigieron a su residencia la cual se 

encuentra siempre en el Municipio de San José Villanueva, que al salir de la 

iglesia ese día había estado el señor José Menjívar juntamente con su 

compañera de vida la señora Blanca Rosa Rodríguez, sus hijos y un 

hermano, los cuales llegaron en un vehiculo tipo pick up rojo con barandas, 

que  cuando iban el señor José iba con su esposa, sus hijos y su hermano 

el cual iba en la cama del vehiculo, que a este solo lo conocía por Telo, que 

el señor Menjívar era el que iba conduciendo el vehiculo, que el señor Telo 

es hermano de don Miguel, que este iba en la cama, que ellos llegaron para 

recogerlos y llevarlos a su lugar de residencia, no siempre lo hacían, que no 

puede decir cuantas veces, porque a veces llegaban dos veces 

consecutivas y a veces  ya no llegaban; que ellos asistían a la 

congregación, que lo conoce desde hace cinco años a don Menjívar que 

este es negociante en el Mercado Dueñas de Santa Tecla, que tiene una 

venta de granos básicos, que cuando este llego ya eran como las ocho y 

cuarto de la noche y en ese momento todos abordaron la cama del vehiculo 

para dirigirse a su lugar de residencia, que solo fueron ocho personas 

aproximadamente que todos ellos eran parte de la iglesia, que 

primeramente se incorporaron a la carretera que va hacia la Libertad para 

luego tomar a San José Villanueva, que a cincuenta metros 

aproximadamente estaba un vehiculo al lado del camino, estaba parqueado 

con disponibilidad a salir, que era un vehiculo tipo pick up color azul,  que 

no puede precisar si el vehiculo era viejo o nuevo, que el conductor del 

vehiculo en el cual el iba siguió la marcha normal, que luego que ya iban en 

el camino a la altura del Río San Antonio, el cual divide a Zaragoza y San 

José Villanueva, a la altura del complejo habitacional San José, el vehiculo 
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azul se adelanto, al vehiculo en el cual ellos iban, que este camino que 

hasta ese momento ellos no sabían que intenciones tenia, y cuando ellos 

llegaron al complejo el vehiculo abruptamente se les atravesó en el puente 

al vehiculo rojo en el cual ellos iban y don Menjívar detuvo la marcha y al 

parecer hizo el intento de retroceder pero no le fue posible retroceder 

porque el vehiculo ya estaba deteriorado, a lo mejor no respondió y el en 

segundo intento quiso orillarse y el vehiculo se encunetó quedo 

prácticamente semi cruzado ya casi iba para  irse al río, que el carro se 

detuvo por ese bordo, que había una parte alterada ahí en donde el 

vehiculo topo, ahí fue cuando se encunetó y ahí se detuvo, que si no se 

hubiese detenido ahí hubieran ido a parar al fondo del Río, que todas las 

personas empezaron a desesperarse y a gritar, que se formo una confusión 

grande, que del vehiculo que se  les atravesó se bajaron algunas personas 

y comenzaron a disparar, que no sabe que sexos eran, ni sabe cuantos 

eran porque en la confusión no había tiempo para eso, que el solo se 

dedico a calmar a las personas, que se oyeron dos o tres disparos, que no 

observo hacia donde dispararon, que las personas inmediatamente se 

tendieron en la cama del vehiculo rojo en donde ellos iban, que el solo les 

dijo a dichas personas que se calmaran que nada iba a pasar, que los 

sujetos que iban en el pick up, que se les atravesó pedían que se les 

entregara celulares y carteras, que él escucho que eran voces de hombre, y 

en ese momento  del vehiculo en donde ellos se conducían se bajo el 

hermano de don José Menjívar el señor conocido como  Telo y hubo 

alguien que le dijo que no se corriera pero don Telo corrió hacia el lado de 

Zaragoza y los sujetos también comenzaron a correr a perseguirlo y el 

vehiculo que se les había atravesado también procedió su marcha rumbo a 

Zaragoza, que luego se escucharon otros disparos a unos cincuenta metros 

del lugar en donde ellos se habían quedado que estaba el vehiculo 

encunetado, que no puede decir cuantos disparos se escucharon, después 

en donde ellos se quedaron el vio que el señor Menjívar trataba de sacar el 

vehiculo de donde estaba en la cuneta que incluso hasta el trato de 

ayudarlo y ahí se dio cuenta que el señor también estaba lesionado de un 

hombro, que sangraba que era grave,  que debido a eso el no podía sacar 

el vehiculo, el no escucho que la esposa de el manifestara algo, que a ellos 

los sujetos no les quitaron nada, que ellos estaban ahí y en ese momento 

llego la policía los cuales tomaron el control de la situación, que le dijo a 

don Menjívar que ya no intentara nada porque por el sangramiento podía 

provocar una situación mas difícil, y se salio y al parecer ahí lo recogieron 

para llevarlo a un centro medico, que luego se enteraron que don Telo 

también estaba herido, que a este la policía lo encontró, lo levantaron y lo 

condujeron al hospital de Santa Tecla y luego ya después se dieron cuenta 

que don Telo había fallecido y don Menjívar como solo era una lesión se 

dieron cuenta de que había sido curado, que éste esta con vida; que no vio 

la cara de ningún imputado; que no pudo ver la cara porque el lugar era 

oscuro; que no había ningún foco del alumbrado eléctrico cerca, ni de las 

casas porque estas están bastantes retiradas. 

 

13. MARIA APOLONIA MENDEZ DE PALACIOS, Quien estableció, que es 

evangélica desde hace 19 años, que se congrega en la iglesia oasis de 
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esperanza, ubicada en Zaragoza, calle principal del puerto de la libertad, 

que va a esa iglesia desde hace 7 años, que el pastor es su esposo José 

Evaristo Palacios, que el hecho sucedió en el 2005 el día 17 de diciembre 

del 2005, que ellos estaban en el desvío de Zaragoza porque iban a agarrar 

bus, que ellos venían del culto, que salieron como a las ocho de la noche, 

que venia con Catalina Bernal la cual es una hermana, que había bastante 

gente, pero los demás venían en el pick up, que además estaba con otras 

gentes,  que se dirigían para su casa, que al salir de la iglesia salieron para 

el desvío de Zaragoza a esperar bus, que este no paso pero paso un pick 

up manejado por don José el cual  venia con todos los de la iglesia y 

además con su suegra Margoth, su esposa Blanca, don Telo el cual era el 

hermano de don José y este venia en la cama del pick up, que el pick up 

era color rojo con barandas, que el les dio Ray, que esto lo hacia siempre 

porque el es bien conocido de ellos, que ella se subió con Catalina 

Hernández y otras gentes, que el Pástor de la iglesia también venia en el 

pick up, que ya eran como las ocho y media de la noche cuando abordaron 

el pick up, que ella en ese momento no observo nada en la carretera que le 

llamara la atención, que como a media cuadra que había arrancado el pick 

up vio a un pick up azul en la calle que va a San José Villanueva  

parqueado, que cuando ellos iban este pick up azul arranco también que el 

iba atrás de ellos y luego se les  adelanto, y siguió la carretera a San José 

Villanueva que luego se les atravesó llegando al puente y se bajaron unos 

muchachos, que don Menjívar se encunetó porque el carro se le atravesó, 

que se bajaron cuatro muchachos y les pidieron prendas y tiraron balazos y 

ellos se bajaron a la cama, que escucho dos o tres balazos al aire, que ella 

se afligió y las demás personas también y se tiraron a la cama del carro, 

que dichos sujetos pedían prendas y teléfonos celulares, qué cuando ellos 

se dieron cuenta ya habían robado a don José, que ellos se bajaron del 

carro y en ese momento don Telo corrió hacia Zaragoza, que la mayoría le 

gritaron que no corriera, pero no hizo caso, que los sujetos lo siguieron, y el 

carro azul también, que luego que se van escucharon que dispararon, a don 

Menjívar le observo un balazo en le brazo izquierdo, que no sabe cuantos 

disparos fueron porque ella ya estaba afligida, que no sabe cuanto fue lo 

que robaron porque ellos se fueron y ahí dejaron a la gente, que no sabe si 

robaron dinero porque se robaron un bolso de una niña, que este lo andaba 

la hija de don chepe y esta iba en la cama, que luego paso otro hermano el 

cual los recogió y los llevo a la casa,  que luego se dio cuenta que habían 

matado a don Telo, que ya eran como las ocho y media, faltando un poco 

para las nueve cuando sucedió el hecho. 

 

14. CATALINA BERNAL GUZMAN, Quién estableció, que es evangélica, que 

va a la iglesia oasis de esperanza ubicada en el barrio la cruz jurisdicción 

de Zaragoza, que se reúne en dicha iglesia desde hace 8 años, que el 

pastor se llama José Evaristo Palacios, que el hecho ocurrió en el 2005 en 

el mes de noviembre el 17 de noviembre, que ella estaba en el culto, que 

ella llega a las seis de la tarde y sale a las ocho de la noche, que siempre 

salen juntas con María Apolonia de Palacios, Margarita Rodríguez, Blanca 

Rodríguez, María Elena Rodríguez, que ella al salir de la iglesia  se dirigió a 

esperar el bus de Villanueva, que estaban en el desvió como a la ocho y 
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media de la noche, que el bus no paso y en ese momento venia don José 

en el pick up y les dio ray, que dicho pick up se veía de color anaranjado 

con barandales, que ahí venía la esposa de él en la cabina a la par de él,  

don Telo el cual era su hermano este venia atrás, que cuando el carro llega 

al lugar ella y los demás se subieron al vehiculo y dicho carro se dirigió para 

San José Villanueva, que cuando habían caminado un poco estaba un pick 

up estacionado a la orilla de la calle que va para Villanueva, que este era de 

color azul y este salio y se dirigía atrás de ellos, que cuando iban llegando 

al puente del Río San Antonio por la vuelta ahí se atravesó el pick up, se 

tiraron unos sujetos, que ella solo vio a dos, que no sabe si eran mas, que 

cuando escucho que dispararon ellos gritaban, que ella escucho como tres 

disparos, que no vio hacia disparaban porque ella se tiro abajo y se puso el 

bolsón en la cabeza, las demás personas que iban con ella se quedaron 

sentados, que los sujetos solo se bajaron a la villa no decían nada, que las 

personas que iban con ellos le dijeron a don Telo que no corriera, pero este 

se corrió hacia Zaragoza y los sujetos lo siguieron, que ella ya no vio al pick 

up azul porque se bajo del pick up a esperar el bus adelante en donde esta 

la parada del bus de Villanueva, que luego solo escucho que le decían a 

don Telo que no se corriera, que del lugar ella se fue solo, que luego 

escucho decir que don Telo había muerto y que don José estaba lesionado 

de un brazo, que no le manifestaron si dichas personas se habían llevado 

algo, que el hecho sucedió como a las ocho y media de la noche. 

 

15. JOSE ROBERTO SORIANO, Estableció que es agente de seguridad 

publica, que es policía desde hace aproximadamente 11 años, que esta 

destacado en la subdelegación de Zaragoza desde hace 7 años, que el 17 

de noviembre del 2005 el estaba de turno que estaba conformado un grupo 

anti pandillas con su compañero Edgar Ceron Esperanza y el, qué era un 

turno de 24 horas, desde las ocho de la mañana hasta las 24 horas de ese 

mismo día, que ese día se encontraban patrullando su compañero y él, por 

el Barrio el Centro, un compañero les llego a traer porque necesitaba 

apoyo, porque les habían avisado de un problema por la Colonia, que les 

aviso el compañero que estaba de turno de comandante de guardia, que su 

compañero Ceron se fue con su compañero Franco y el se quedo con 

elementos de la Fuerza Armada patrullando la zona del Barrio el Centro de 

Zaragoza, ahí les avisaron vía radial que habían ocurrido unos disparos por 

la carretera a San José Villanueva, que recibieron dicha información como a 

las veintiuna horas, por lo que se trasladaron al lugar a pie, que se tardaron 

unos diez o veinte minutos en llegar, que camino una distancia de mas de 

diez cuadras, que dicho lugar es una carretera y a los lados hay bordos por 

lo que es oscuro y como les avisaron que habían ocurrido balazos 

empezaron a alumbrar la zona con una lámpara, que fue en la calle que 

conduce a San José Villanueva y como es oscura empezaron a alumbrar 

con una lámpara el pavimento y vieron en un primer momento una mancha 

color rojizo al parecer sangre como de unos veinte o treinta centímetros, 

que cerca de la mancha había un Casquillo de arma de fuego que al 

parecer era de 9 milímetros, que comenzaron a caminar en el desvío de 

San José Villanueva y ahí hay una curva, posteriormente había un pick up 

con barandas que al parecer se había encunetado, que no se recuerda del 
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color ni de las placas, que dicho vehiculo se había encunetado y estaba en 

dirección a San José Villanueva y al parecer había impactado con un muro 

que esta antes de llegar a un puente, que el parabrisas del pick up tenía 

impactos provocados al parecer por proyectil de arma de fuego, que 

observo siete impactos pero no sabe si tenia mas, también le observo 

perforaciones por el lado de la puerta del pilarin en donde se conduce el 

motorista, que no vio a nadie en el lugar, por lo que empezaron a hacer la 

custodia de la escena, que con su compañero Ceron Esperanza se quedo 

custodiando el pick up y el quedo custodiando la mancha rojiza, que 

posteriormente les informaron que la persona que habían lesionado en el 

lugar había fallecido, que al parecer resultaron lesionadas dos personas y 

que al parecer todos eran hermanos que las personas lesionadas al parecer 

las trasladaron, pero no sabe quién, porque cuando ellos llegaron no había 

nadie, que este pick up al parecer venían de un culto de una iglesia que eso 

les dijeron las personas la cuales posteriormente les informaron del 

fallecimiento de la persona que conducía el pick up; ese día no realizaron 

ninguna detención el personal de Zaragoza. 

 

16. EDGAR CERON ESPERANZA,  Estableció que es agente desde hace 4 

años, que esta destacado en  la subdelegación de San Juan Opico, que en 

el 2005 estuvo en la subdelegación de Zaragoza, La Libertad, que el día 17 

de noviembre del 2005 el se encontraba de turno desde la quince horas 

hasta las 22 con José Roberto Soriano, que el patrullaba en el sector de la 

Cancha del Pilar, del desvío de San José Villanueva, que a las dieciocho 

salieron fueron a cenar y el que estaba de clase de servicio le informo de 

que iban a cambiar de parejas y le toco salir con su compañero de apellido 

Franco y se dirigieron siempre para el lugar y su otro compañero se fue con 

otro elemento, que como las 19: 30 o 20 horas, estaban por la cancha de la 

Colonia del Pilar y escucharon como tres o cuatro detonaciones de arma de 

fuego sobre la carretera de San José Villanueva, que el se encontraba a 

una distancia de 300 metros del lugar en donde se escucharon los disparos, 

que con su compañero se dirigieron al lugar a pie que se tardaron unos 

quince minutos, que observo que antes de llegar a la curva por el complejo 

San José encontraron a un señor que estaba tirado en la cuneta al lado 

derecho y estaba sangrando, que era un señor canoso del cabello, que 

tenia bastante sangre en el pecho y en el rostro, que estaba boca abajo, 

que con su compañero acudieron a auxiliarlo y ahí llego otro señor con otra 

lesión al parecer de arma de fuego en el pecho que este solo les dijo que 

los auxiliaran que les acababan de disparar, que les pidió que le ayudaran a 

su hermano que creía estaba muerto, que el señor que estaba tirado solo 

hizo tres movimientos y ya no se movió mas, que ellos coordinaron rápido a 

la patrulla que ellos sabían que estaban cerca de la zona, que llego a los 

cinco minutos, que solo les dijeron que se llevaran a los dos señores, y 

ellos se fueron para donde se encontraba un vehiculo, que de donde estaba 

el señor lesionado a donde estaba el vehiculo había unos cincuentas 

metros, que dicho vehiculo solo estaba en la cuneta de lado, que pensó que 

al principio estaba chocado porque al principio no entendían bien lo que 

había pasado, que recuerda que era un pick up de barandal bastante 

deteriorado, que tenia el vehiculo unas  perforaciones  en el parabrisas, que 
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habían como tres personas y dijeron que iban de un culto, que hasta ese 

momento no ubicaron ningún testigo porque los que estaban ahí se sentían 

nerviosos y dijeron que no podían hablar. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

8. Certificación del Reconocimiento Medico Forense del cadáver de la victima 

VITELIO  MENJIVAR MENA practicado por la Doctora JESSY 

FERNANDEZ, en su calidad de Medico Forense del Instituto de Medicina 

Legal de Santa Tecla, el día diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, 

fs. 2303 (Pieza Doce); Del cual consta: Que a la veintidós horas del 

día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la Doctora Jessy Lizzie 

Fernández irizarry, Perito Forense del instituto de Medicina Legal "Dr. 

Roberto Masferrer", reconoció: Nombre del Cadáver: VITELIO 

MENJIVAR MENA, Edad: Cuarenta años. Sexo: Masculino. Quien fue 

localizado en: en el interior de un Pick-Up P. N. C. en la cama del 

parqueo del IML Santa Tecla. Área geográfica: Urbana. Municipio 

Santa Tecla Departamento: La Libertad. LUGAR DONDO SUFRIÓ LA 

LESIÓN O TRAUMA: Área geográfica: Urbana. Municipio: San José 

Villanueva. Departamento: La Libertad. Siendo la descripción de la 

escena: sobre la cama de un Pick-Up se encuentra cadáver en 

decúbito dorsal, miembros superiores en abducción y flexión, miembro 

inferior derecho flexionado, camisa manchada arrollada hacia arriba, 

una gorra color kaki a lado derecho, manchada ropa y cuerpo del 

sujeto con polvo (tierra). El cual presentaba como EVIDENCIA 

EXTERNA DEL TRAUMA: Orificios de bordes irregulares de uno punto 

cinco por un centímetro en sexto y séptimo espacio intercostal sobre la 

línea media clavicular del hemitórax anterior derecho. Orificio de cero 

punto cinco por uno punto cinco centímetros entre noveno y décimo; 

espacio intercostal, ligeramente medial a la lesión anterior. Dos 

orificios en hemitorax, posterior derecha de más o menos uno 

punto tres centímetros y un centímetro  respectivamente, uno de 

ellos, infraescapular y otra paravertebral a nivel dorso lumbar Causa de la 

muerte: A determinar por autopsia. Se le practicará autopsia: Sí. Se 

recuperó evidencia para estudio de la P.N.C. Del cual consta: Que a 

la veintidós horas del día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, 

la Doctora Jessy Lizzie Fernández irizarry, Perito Forense del 

instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer", reconoció: Nombre 

del Cadáver: VITELIO MENJIVAR MENA, Edad: Cuarenta años. Sexo: 

Masculino. Quien fue localizado en: en el interior de un Pick-Up P. N. 

C. en la cama del parqueo del IML Santa Tecla. Área geográfica: 

Urbana. Municipio Santa Tecla Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDO SUFRIÓ LA LESIÓN O TRAUMA: Área geográfica: Urbana. 

Municipio: San José Villanueva. Departamento: La Libertad. Siendo la 

descripción de la escena: sobre la cama de un Pick-Up se encuentra 

cadáver en decúbito dorsal, miembros superiores en abducción y 

flexión, miembro inferior derecho flexionado, camisa manchada 

arrollada hacia arriba, una gorra color kaki a lado derecho, manchada 

ropa y cuerpo del sujeto con polvo (tierra). El cual presentaba como 



 

852 

 

852 

EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: Orificios de bordes irregulares de 

uno punto cinco por un centímetro en sexto y séptimo espacio intercostal 

sobre la línea media clavicular del hemitórax anterior derecho. Orificio 

de cero punto cinco por uno punto cinco centímetros entre noveno y 

décimo; espacio intercostal, ligeramente medial a la lesión anterior. 

Dos orificios en hemitorax, posterior derecha de más o menos uno 

punto tres centímetros y un centímetro  respectivamente, uno de 

ellos, infraescapular y otra paravertebral a nivel dorso lumbar Causa de la 

muerte: A determinar por autopsia. Se le practicará autopsia: Sí. Se 

recuperó evidencia para estudio de la P.N.C.  

 

9. Certificación del Dictamen de Autopsia Nº A-05-807 a nombre de VITELIO 

MENJIVAR MENA, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil cinco 

practicada por la Doctora Consuelo Milagro Sol Romero, del Instituto de 

Medicina Legal de la ciudad de Santa Tecla, de fs. 572 a 577 (Pieza Tres); 

Del cual consta: Tanatocronodiagnostico: Se est iman de diez a 

catorce horas de fal lecido al momento de la autopsia. 

Evidencia  De Trauma Reciente:  Presente .  D is t r ibuc ión 

anatomotopográfica: Al examen del cadáver se encuentran lesiones 

producidas por proyect i les d isparados por arma de fuego, los 

cuales se describen  a continuación y se numeran con el fin d 

establecer un orden en el protocolo y no indica necesariamente que 

los disparos fueron efectuados en ese orden. Lesión  número uno: En 

región posterior derecha del tórax se encuentra una herida 

producida por la entrada de proyectil, el cual es de forma ligeramente 

oval, mide cero punto cinco por cero punto cuatro centímetros de 

tamaño, el orif icio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora y sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico con la parte más 

ancha a las once en base a la carátula del reloj que mide cero punto 

tres centímetros, este orificio se localiza a cuarenta y siete 

centímetros del vertex o coronilla (punto más alto de la cabeza) 

y a siete centímetros de la línea media posterior, el proyectil  perforo 

el décimo espacio intercostal derecho (posterior), causó herida 

perforante en el lóbulo inferior del borde interno que mide uno punto 

dos por uno punto un centímetros, este or i f ic io se local iza a 

cuarenta y c inco centímetros del  vértex y a catorce  

centímetros de la línea media anterior. Siendo el recorrido 

intracorporeo  del proyectil con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de adelante hacia atrás, arriba y hacia la derecha. Lesión 

número dos: En región lumbar derecha se encuentra un orificio causado 

por la entrada de proyectil, el cual tiene bordes invertidos, es de 

forma circular, que mide cero punto cuatro centímetros de tamaño 

el orificio propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, con 

anillo contuso erosivo simétrico que mide cero punto tres 

centímetros, este orificio se localiza a cincuenta y dos centímetros del vértex y 

a uno punto cuatro centímetros de la línea media posterior, el proyectil 

fracturó el tercio posterior de la onceava costilla derecha 

(paravertebral), herida en lado derecho de músculo diafragma, 

herida de tres por un centímetro en la unión del lóbulo derecho e 
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izquierdo del hígado (en la superf icie), esta herida se prolonga 

y lesiona el parénquima (profunda) y causa otra herida en la 

superficie del lóbulo derecho, el cual es de forma estrellada, mide 

diez por siete centímetros, lesiona músculo diafragma (lado 

derecho), causa perforación en la unión del músculo recto 

abdominal y oblicuo mayor derecho, causando orificio de salida en 

reborde costal derecho,  e l  cual t iene bordes evert idos,  mide 

uno por cero punto cinco centímetros, con excoriación de sus bordes 

inferiores que mide cero punto ocho por cero punto siete centímetros, 

este orif icio se localiza a cincuenta y un centímetros del vertex 

y a once punto cinco centímetros de la l ínea media anterior. El 

recorrido intracorporeo del proyectil, con el cadáver en posición anatómica 

normal, fue de atrás hacia delante, hacía la derecha y ligeramente 

hacía arriba. Excoriaciones dermoepidermicas de aspecto 

eritematoso, en región frontal derecha hay una de siete por tres 

centímetros de tamaño, en rodilla derecha hay una de tres por dos 

punto un centímetro de tamaño, salida de sangre en fosas n a s a l e s  

LISTA DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS: Lesión de 

lado derecho di músculo diafragma Lesión de pulmón derecho, herida 

extensa de hígado. Sangre l ibre en cavidad toráxica y abdominal.  

Edema cerebral.  CAUSA DE LA MUERTE: Heridas perforantes de 

tórax y abdomen producidas por proyecte disparado por arma de fuego. 

Lesión de pulmón derecho e hígado. RESUMEN A solicitud del 

Licenciado Carlos Daniel Avala, Fiscal adscrito a la Fiscalía 

General de la República, Unidad de Delitos contra la Vida, Subregional 

de Santa Tecla, he pract icado autopsia médico legal completa a 

cadáver del  sexo masculino, de cuarenta años de edad, identificado con 

el nombre de VITELIO MENJIVAR MENA, quien fue localizado en el 

interior de pick up de la Policía Nacional Civil (en la cama), en el 

parqueo del Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, con historia 

que iba en un vehículo, fue asaltado por dos sujetos y le dispararon, era 

conducido al hospital y falleció en el camino. Se estiman de diez: 

catorce horas de fallecido al momento de la autopsia. Al examen 

externo de cadáver se encuentran dos orificios causados por la entrada y 

dos por la salida de proyectiles disparados por arma de fuego en 

región posterior de tórax, reglón lumbar (derecho), región pectoral y 

cebo costal derecho, al examen interno se encuentra herida perforante de 

pulmón derecho e hígado, sangre libre en cavidad torácica derecha y 

abdomen, considerando que fueron estas lesiones en conjunto y el 

sangramiento concomitante lo que le condujo a la muerte.  

 

10. Certificación del Reconocimiento medico Forense de Sangre, practicado a 

la victima JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, practicado por el Doctor 

Rodolfo Antonio Zetino Chicas, adscrito al Instituto de medicina legal de 

esta ciudad, de fs. 595 (Pieza Tres); del cual consta: Del cual consta: que 

ha reconocido NOMBRE DEL PACIENTE: José Santos Menjívar Mena. Edad: 

Treinta y dos años. Sexo: Masculino. Tipo de reconocimiento: Sangre con vista de 

autos. CONCLUSIONES Paciente con herida por bala en tórax, atendido en el 

Hospital San Rafael de Santa Tecla, encontrándole herida por bala en hemitórax 
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derecho no hemo ni neumotórax. Rayos ―X‖ negativa a lesión ósea y pulmonar. La 

lesión descrita en el expediente clínico: Dos nueve ocho cero cinco-cero cinco 

sanó en un período de doce días, no pudiendo determinar secuelas por no estar 

presente el paciente. 

 

11. Certificación del Análisis de laboratorio forense de muestras de sangre y 

orina, del cadáver de Vitelio Menjivar Mena, de fecha veinticinco de 

noviembre del año dos mil cinco, practicado por la analista Elida de 

Carmen Lazo de Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 3976, pieza Veinte; del cual consta: Que no se detectó 

alcohol en sangre, cocaína, ni cannabinoides; solamente se detectó 213 

ng/ml., de benzodiacepinas. 

 

12. Certificación de Análisis  serológico realizado por la Licenciada Ana 

Florencia Cerón Cruz, adscrita a la División Policía técnica y Científica de 

la Policía Nacional Civil, de fecha veintidós de mayo del año dos mil siete, 

de fs. 610 (Pieza cuatro); Se determinó que en la evidencia recolectada en 

la escena del delito, que consiste en evidencia 1/3, consistente en una 

porción de tierra con manchas, se obtuvo un resultado Positivo a Sangre 

Humana; sin determinarse a quien pertenece. 

 

13. Certificación de Resultado de Análisis Balístico de fecha veintinueve de 

mayo del año dos mil siete, practicado por el técnico Roberto Antonio 

Rivas Cruz, Adscrito a la División Policía técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, fs. 2304 a 2305 (Pieza Doce); el mismo no se valora 

porque la certificación de esta pericia esta incompleta, ya que no 

consta el resultado final, de la pericia realizada, solamente fue 

certificado el primer folio. 

 

14. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas, por parte del Técnico en Balística Sargento 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 

proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL.F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 
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repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 

de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dor 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 

Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 

concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje.       

 

PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

9. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver por muerte violenta, de 

fs. 556 (Pieza Tres); de la cual consta: En el interior del parqueo de 

medicina legal de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las 

veintiuna horas del día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, constituido 

en ese lugar el investigador Juan Antonio Ramírez Morales, auxiliado de 

Luis Alfredo Magaña Flores, de la División Regional Central de 

Investigaciones con sede en esta ciudad, el Fiscal del Caso Licenciado 

Carlos Daniel Ayala, la Medico Forense Jessy Hernández, auxiliada de 

Carlos Herrera, juntamente con el recolector José Alfredo Salguero 

Guzmán, fotógrafo José Fernando Andrade Martínez y agentes encargados 

de proteger la escena del delito, obteniéndose como resultado lo siguiente: 

se observa que es una escena abierta con luz artificial, el clima fresco y 

sobre la cama del vehiculo policial equipo número cero cuatro nueve treinta 

y cuatro se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino 

en la posición de cubito ventral con la cabeza al oriente y los pies al 

poniente, el cual viste botas color negro, pantalón color negro camisa sport 

color blanco y negro y una gorra color beige; se hace constar que las 
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agentes ya mencionado manifiestan que el fallecido responde al nombre de 

Vitelio Menjívar Mena de cuarenta años de edad, quien fue lesionado a las 

veinte treinta horas sobre la calle que conduce a San José Villanueva 

Jurisdicción de Zaragoza lugar donde también fue lesionado el señor José 

Santos Menjívar Mena de treinta y dos años de edad, información que les 

fue proporcionada por la compañera de vida de José Santos la cual 

responde al nombre de Blanca Rosa Rodríguez de veintiocho años de 

edad, quien manifestó que los habían asaltado sujetos a bordo de un pick 

up color azul, se hace constar que los agentes manifiestan que el señor 

Vitelio Menjívar Mena, falleció en momentos que era trasladado al Hospital 

San Rafael por la que fue traído seguidamente a medicina legal, quedando 

en dicho Hospital ingresado por lesiones producidas por arma de fuego el 

señor José Santos Menjívar Mena hermano del fallecido, recolectándose 

como evidencia número uno, frotado de palma y dorso de ambas manos, 

evidencia dos, tarjeta conteniendo necrodactilares y como evidencia 

número tres se realizaron tomas fotográficas, así mismo manifiesta que el 

cadáver presenta las siguientes lesiones orificio de bordes irregulares de 

uno punto cinco centímetros entre el sexto y séptimo espacio intercostal 

sobre la linea media clavicular de hemitorax anterior derecho, orificio de 

cero punto cinco por uno punto cinco centímetro entre el séptimo y noveno 

espacio intercostal ligeramente medial a la lesión anterior, dos orificios en 

hemitorax posterior derecho de mas o menos uno punto tres centímetros a 

un centímetro, uno de ellos infra escapular y el otro a nivel para vertebral 

dorso lumbar y que la causa de la muerte se determinara en autopsia. 

 

10. Certificación de Álbum fotográfico elaborado por el técnico José Fernando 

Andrade Martínez, a las veintiuna horas del día diecisiete de noviembre del 

año dos mil cinco, en el interior del Parqueo del Instituto de Medicina legal 

de Santa Tecla, de fs. 587 a 594 (Pieza Tres);  Se deja constancia en 

forma fotográfica del vehículo a bordo del cual fue trasladado el ahora 

occiso, así como las lesiones y la fotografía identificativa del ahora occiso. 

 

11. Certificación de Acta de inspección ocular del lugar de los hechos, (escena 

del delito), de fs. 557 a 558 (Pieza Tres); Sobre la Carretera que de 

Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura del 

Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de Zaragoza, 

Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día diecisiete de 

noviembre del año dos mil cinco, por el agente investigador Manuel 

Humberto López Clemente, y los técnicos de inspecciones oculares 

integrado por planimetrista y recolector Rubén Audi Ortiz Cortez, fotógrafo 

Henry Castro Carballo, todos  pertenecientes a la Unidad de 

Investigaciones de la Policía Nacional Civil del Puerto de La Libertad, con el 

objeto de dejar constancia de inspección del lugar por el delito de Homicidio 

y Lesiones en perjuicio de VITELIO MENJIVAR MENA y JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, en el lugar encontraron sobre la carretera al agente 

ROBERTO SORIANO, quien custodiaba la escena abierta con luz artificial, 

farol de carro y lámpara de poste, es un solo y a ambos lados de la Calle 

hay Peñas, el agente informó que lo mandaron a custodiar a este lugar ya 

que sus otros compañeros, en un carro patrulla, trasladaron a dos personas 
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lesionadas al Hospital San Rafael, de los cuales uno falleció y el otro recibió 

asistencia médica; y el hecho sucedió cuando las víctimas a bordo de un 

vehículo se conducían a su casa y fueron perseguidos por otro pick up, 

color azul, donde iban cinco sujetos armados con pistolas, les atravesaron 

el vehículo y les comenzaron a disparar al motorista, el acompañante salio 

corriendo por toda la calle, los sujetos lo siguieron dándolo alcance y le 

dispararon, en éste lugar se recolectaron las evidencias siguientes: una 

porción de tierra al parecer con manchas al parecer sangre, recolectadas 

sobre el pavimento de la calle; evidencia número dos una vainilla percutida 

de arma de fuego, al parecer nueve milímetros; luego éste custodia 

mencionó que más adelante estaba un vehículo en el cual se conducían las 

víctimas, es así que al costado norte, sobre la calle como a cien metros de 

distancia aproximadamente en una curva sobre el puente del Río San 

Antonio, encontraron a los agentes OSCAR ARTURO FRANCO y EDGAR 

CERON ESPERANZA, ambos de la Delegación de Zaragoza, quienes 

custodiaban una escena abierta, con poca luz artificial, sin lámpara del 

tendido eléctrico, indicando los agentes que a eso de las veinte horas con 

veinte minutos sus compañeros en un carro patrulla, trasladaron a dos 

personas lesionadas, quienes responde a los nombres de VITELIO 

MENJIVAR MENA, quien falleció en el camino y JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, quien fue ingresado al Hospital donde recibe asistencia 

médica, ambos lesionados eran hermanos y trabajaban en el Mercado 

Dueñas, al lugar se hizo presente el señor JOSE DOMINGO MENJIVAR, 

hermano del fallecido y del lesionado; en este lugar en una curva, sobre el 

puente del Río San Antonio, se observa atravesado y embancado sobre un 

bordo de tierra, un vehículo color rojo, placas P-124795, tipo pick up, marca 

Toyota, con Barandas, con la carrocería deteriorada, en el vehículo se fija 

una perforación en parabrisas delantero al costado izquierdo como letra A y 

como letra B un impacto en el pilarillo trasero de la parte izquierda, en el 

vehiculo después de buscar minuciosamente no se encontró más evidencia, 

como en dicho vehiculo, se transportaban las victimas, mediante esa acta 

se le hizo formal entrega a su propietario que es el señor José Domingo 

Menjívar; asimismo se dejó constancia que el Agente Oscar Arturo Franco 

le entregó al recolector un proyectil semi desformado que encontró sobre el 

pavimento en el centro de la calle, el cual será enviado por el recolector, 

juntamente con las demás evidencias al laboratorio científico para su 

respectivo análisis; en este lugar se converso con el Señor Adrián Menjívar 

Mena, hermano de las dos víctimas, y que en le hospital platico con su 

hermano José Santos Menjívar, el lesionado quien le manifestó, que 

salieron a las siete de la noche del mercado Dueñas abordo del vehiculo 

antes detallado, pasaron con su hermano fallecido a la Iglesia Evangélica 

que esta por el lugar conocido por el Manguito a traer como ochos 

hermanos, quienes iban en la cama del pick-up, en la calle de San José 

Villanueva, los esperaba un pick-up azul, que se fue adelante de ellos, 

luego les atravesaron el pick-up, y le comenzaron a disparar lesionándolo, y 

como su hermano, salió corriendo lo siguieron y le dispararon; la escena se 

fijó mediante croquis y fotografías.         
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12. Certificación  del Álbum fotográfico y croquis elaborada sobre la Carretera 

que de Zaragoza conduce al municipio de San José Villanueva, a la Altura 

del Puente del Río San Antonio, en la Jurisdicción de la Ciudad  de 

Zaragoza, Departamento de La Libertad, a las veintidós horas del día 

diecisiete de noviembre del año dos mil cinco, por el técnico fotógrafo Henry 

Bladimir Castro Carballo, de fs. 565 a 571 y 578 (Pieza Tres); Con el 

mismo se plasmó en forma detallada y secuencial la escena del delito 

mediante fotografías, así como la fijación de las evidencias, recolectadas 

 

13. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Persona practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3055 a 

3056, (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador a las doce horas con veinticinco minutos 

del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y 

defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con 

régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que participo en homicidios y extorsiones. 

 

14. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO CINCO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho); En 

respuesta a su solicitud recibida en esta of icina el 9 de 

Noviembre del corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase 

lunar, para diferentes períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle 

de sus requerimientos: 17/Nov/2005, de 19 a 23 hrs., Zaragoza, a San 

José Villanueva – Río San Antonio, Zaragoza, La Libertad; La Luna 

se encontraba en el segundo día de Fase Luna Llena condición en 

la cual la luminosidad proyectada es buena en ausencia de 

nubosidad, la luna salió a las 18 horas con 54 minutos, Estaciones 

cercanas no registran precipitaciones 

 

15. Certificación del expediente clínico numero 29805-05 a nombre de JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA, extendido por el Hospital Nacional San Rafael 

el día veintitrés de abril del año dos mil siete, de fs. 2306 a 2308 (Pieza 

Doce); Del cual consta: MENJIVAR MENA, JOSE SANTOS, de treinta y 

tres años, vendedor, lugar del hecho, Colonia El Complejo, carretera a 

Villanueva, a las ocho y cuarenta pm., 17-11-05, paciente masculino de 

treinta y tres años de edad con historia de mas o menos cuarenta minutos 

de sufrir herida por proyectil de arma de fuego, en región sub costal de 

hemitorax derecho, sin orificio de salida, más abrasión. 
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16. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3978 a 3982;  Constan cinco hojas de reporte 

de los teléfonos 7818-2877; 7943-3983; 2314-0624; 7969-0062 y 7877-

5268, en donde entre las 20 horas 04 minutos y 28 segundos y las 20 horas 

14 minutos 42 segundos, se da aviso al Sistema 911, del momento de la 

ejecución del delito, no se indica dato alguno sobre posibles hechores. 

HECHOS PROBADOS 

 

En presente CASO NÚMERO CINCO se ha juzgado al imputado 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, por el delito de Homicidio Agravado en 

perjuicio del derecho a la vida del señor VITELIO MENJÍVAR MENA y por el delito 

de Homicidio Agravado Tentado en JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA, los 

hechos sucedieron el día diecisiete de Noviembre de dos mil cinco, a las veinte 

horas, sobre la Carretera que de de Zaragoza conduce San José Villanueva a la 

altura del Puente del Río San Antonio, en jurisdicción de Zaragoza de éste 

Departamento, con las pruebas presentadas por la Fiscalía, se estableció: Que la 

victima tiene una venta de granos en el Mercado Dueñas, de esta Ciudad; el 

testigo ―Z‖ acreditó que existe otra persona que tiene un negocio similar, al de la 

víctima y esta persona tenía algún problema con la victima y por ello les pide que 

ejecuten la acción de darle muerte y les dice que les va avisar, les da las 

características del vehículo, que tiene la víctima que era un pick up Hilux, año 82, 

color anaranjado con baranda, era viejito el carrito, y le dijo que el señor salía 

aproximadamente a las seis y media de la noche, del Mercado Dueñas de Santa 

Tecla, el Liromen le encomendó al testigo ―Z‖, conseguir un carro, y ―Z‖, 

consiguió un pick up hilux año 90, color azul, que era propiedad del señor Lisandro 

y les da todos los detalles, llegado el día lo están esperando por el lugar donde 

debe pasar y al hacerlo lo persiguen le cruzan el vehículo y los otros testigos que 

van acompañando a las victimas, el día del hecho ―Z‖ lo va manejando esperan 

suben unas personas, ya cuando van en el puente del Río San Antonio, lugar 

oscuro, le cruzan el vehículo les disparan, la intención principal era darle muerte al 

señor JOSÉ SANTOS MENJIVAR MÉNA, esa era la unidad propósito criminal el 

delito, por el cual se inició con la proposición y conspiración a petición de otra 

persona comerciante del mismo Mercado, iba encaminado única y exclusivamente 

a darle muerte a la victima JOSÉ SANTOS MENJIVAR MÉNA, para ese hecho 

todos los que iban acompañando ese hecho llevaban el plan de autor y la unidad 

de  propósito criminal darle muerte, el dinero ya sabían donde lo llevaba en una 

bolsa, se la llevaron, la Fiscalía sobre este punto en el alegato de cierre manifestó 

que había establecido la agravante dos, pero esta agravante no viene acusada y 

no pidieron su incorporación, solo se admitió la acusación por el numeral tres del 

Art. 129 Pn., y al respecto tenemos que si se provoco una situación de indefensión 

al cruzarle el vehiculo delante de él y no lo dejan pasar por lo que la víctima 

cuando vio eso intento retroceder pero no funciono, por lo que ahí se bajan unos 

sujetos, y uno le disparo al parabrisas y le cayo el proyectil a la víctima en el brazo 

derecho, luego cuando se acerca mas el carro le disparo otra vez y el disparo cayo 

en el pilarillo de la puerta izquierda, luego el carro salio caminando y fue a chocar 

en un bordo de tierra, que la víctima se quedo en el carro porque no podía hacer 

mas, que los sujetos se dirigieron a la cabina en donde ellos estaban para pedirles 

dinero y pertenencias, que su compañera de vida les dio un bolsón de trapo en 

donde andaba los pañales de la niña, y un dinero el cual era producto del negocio, 
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que no sabe la cantidad que andaban, que luego se bajó VITELIO MENJIVAR 

MENA y se corre la victima sale corriendo le dicen los otros testigos que no corra 

entonces el mismo sujeto que no es DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

porque el no disparo, sino que él que lo acompañaba que es ―EL GUARACHON‖, 

sale de atrás y le dispara, lo mata, ese es un acto a titulo personal por parte del 

sujeto ―EL GUARACHÓN‖, porque en ese momento nadie propuso DARLE 

MUERTE A VITELIO MENJIVAR MENA, lo que si dijeron fue les vamos tener que 

robar a todos los que subieron, para darle muerte a la víctima JOSE SANTOS 

MENJIVAR MENA, hasta allí llega, la responsabilidad penal del acusado 

DOUGLAS ARÍSTIDES LOPEZ ZAÑAS y por ello responde penalmente por lo 

que le sucedió a la victima JOSÉ SANTOS MENJIVAR MENA, llevaban una 

unidad de propósito criminal y por lo tanto comparten todos el resultado; por lo 

tanto la declaración del testigo bajo régimen de protección Clave ―Z‖, unida al 

Reconocimiento en Rueda de personas en donde el testigo reconoció al 

imputado, según acta de fs. 3055 a 3056; nos merece entera fe, porque se 

complementa, tanto con la prueba pericial, documental y con la prueba testimonial 

adicional que presentó la Representación Fiscal. 

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal del procesado en uno de los delitos 

acusados dándose por acreditada la coexistencia del abuso de superioridad en el 

ataque puesto que son cuatro personas todas armadas y una de ellas le dispara al 

vehículo en que se conduce la víctima, luego que se le cruzara el vehículo y pierde 

el control es decir, se provoca esa indefensión en la víctima, para acreditar 

asimismo la Alevosía en el ataque, en razón de que la  victima esta indefensa, en 

ese sentido queda calificado el delito en la forma en que venia acusado de 

Homicidio Agravado Tentado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en 

perjuicio del derecho a la vida del señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA; en 

cuanto al delito de Homicidio Agravado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 

ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida del señor VITELIO MENJIVAR 

MENA, por el razonamiento anterior, se le absolverá.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor del procesado de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS EL PRIMERO DE CONDENA en 

contra del imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; 

COMO COAUTOR del delito que se calificó definitivamente en esta sentencia 

como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 3 y ambos 

en relación con el 24 todos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del señor JOSE 

SANTOS MENJIVAR MENA y EL SEGUNDO DE ABSOLUCIÓN a favor del 

imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; del delito 

que se calificó definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del señor 

VITELIO MENJIVAR MENA. 
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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del actuar en forma conjunta del 

imputado y otros que actuando volitivamente y con total dominio de la acción 

intentaron darle muerte a la víctima; el hecho es TÍPICO por la razón de que está 

regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3 y 5) Pn., y se ubica el imputado 

como coautor directo del delito; el hecho es ANTIJURÍDICO, porque no se probó 

que el imputado haya actuado en defensa de su persona ante una agresión 

ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la defensa, porque no fue 

atacado por la víctima; por ello no existe ninguna causa de justificación, que exima 

de responsabilidad al imputado; el hecho es CULPABLE, porque al imputado se le 

puede hacer el reproche penal por la acción ejecutada, por la razón de que no se 

ha establecido, que adolezca de ninguna causa de inimputabilidad; el hecho es 

PUNIBLE, porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de 

justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena al imputado 

por la acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último 

Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO TENTADO y la participación del acusado en calidad de coautor del 

mismo, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) en relación con el 24 y 68 todos Pn., 

establecen una pena variable que va de quince a veinticinco años de prisión para 

el delito de Homicidio Agravado Tentado, límites dentro de los cuales según el Art. 

62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar la Pena a imponer al acusado. Para ello el 

Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación de 

la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han 

obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar agravantes 

generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido atenuantes 

generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes especificas 

del Art. 129 en su numeral 3  del Código Penal.                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que compareció la víctima pero en su 

declaración no indicó pretensión económica resarcitoria y no se aportó ningún 

medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 24, 32, 33, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 

18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la 

Ley Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a 
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nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE al imputado 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El Blaky‖; de las generales 

primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 3 y 

ambos en relación con el 24 y 68 todos Pn., en perjuicio al derecho a la vida del 

señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, a cumplir LA PENA DE QUINCE 

AÑOS DE PRISIÓN Y ABSUELVESELE al imputado DOUGLAS ARISTIDES 

LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; de las generales primeramente mencionadas 

por el delito que se calificó definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la 

vida del señor VITELIO MENJIVAR MENA. 

  

ABSUELVESE al imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

alias ―El BLAKY‖; del pago de RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELE, 

a la pérdida de los derechos de ciudadano, y a la incapacidad para obtener toda 

clase de cargos y empleos públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúe el imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; en la detención provisional en que se encuentra, la 

cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; fue 

privado de su libertad por éste delito el día veintidós de Junio de dos mil 

siete. 

 

CASO SEIS 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del 

Derecho a la vida de MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 

GUILLÉN; HECHOS OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El 

día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas 

aproximadamente, en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La 

Colonia Encarnación, Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción 

de Colón, de este Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil 

seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón 

El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento.- 
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PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO SEIS: HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN y JOSÉ 

HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

El TESTIGO CLAVE Z, al respecto expresó: CASO NÚMERO SEIS. 

Este hecho fue planificado en una velación en el mes de febrero de dos mil seis, 

no recuerda la fecha pero fue a mediados de ese mes, ese día estaban velando al 

Liromen, Moisés Morales, Palabrero de la Clica, supuestamente lo habían matado 

miembros de la pandilla 18, la velación fue en el Chaparral Uno de Lourdes Colón, 

lo mataron una cuadra arriba de la única cantina del Chaparral, la vivienda donde 

fue la velación era de la familia del Liromen, la velación empezó de las 9 de la 

noche en adelante, se habían reunido diversas clicas, de Soyapango, Lourdes, 

Quezaltepeque, de la Madrid, cada clica se denominan por sus siglas: la de 

Quezaltepeque es QLS, que significan Quezaltes Locos Salvatruchos, los de 

Santa Tecla: TLS, significa Teclas Locos Salvatruchos, estuvieron diversas clicas, 

la clica a la que pertenecía el Liromen también estuvo ahí, era la DCLS, todos los 

miembros estaban ahí a excepción de los que estaban presos, estaba a cargo de 

la velación el Mafioso porque el quedaba como palabrero numero uno de la clica, 

dijo que como había fallecido el perro Liromen, el quedaba, y las demás clicas le 

otorgaron el puesto de palabrero en ese entonces, en esa velación se averiguo 

quienes habían matado al Liromen, eso lo manifestó el Mafioso, como él tiene 

mandato sobre todos los que están en la clica, él mando a averiguar exactamente, 

y los que mando a averiguar le habían averiguado que habían sido bichos de ahí 

de la Colonia La Encarnación, eran bichos que vacilaban con la Pandilla Dieciocho 

de Veracruz, esos bichos habían matado al Liromen; el Mafioso ordeno que 

consiguieran un carro para ir a hacer ese tiro, les encomendó al Tayni, al Cadejo 

Sureño y al Cadejito, ir a hacer esos homicidios, los demás miembros de la 

pandilla dijeron que estaba bien, que había que vengar la muerte del perro 

Liromen, lo que significó que había que matar a los otros sujetos que habían 

procedido a matar al Liromen, el acuerdo lo dieron a conocer en un mirin dirigido 

esa misma noche, le dijo que al Liromen lo habían matado y que había que vengar 

la muerte del perro, y que se lo encomendaba al Tayni, al Cadejo Sureño y al 

Cadejito hacerlo, cada uno de ellos dijeron que estaba bien que iban a vengar la 

muerte, el hecho se realizo exactamente a dos días después de la velación del 

Liromen, el mismo mes y año, es decir en febrero de dos mil seis, el hecho fue en 

la Colonia Encarnación, como a eso de las doce de la noche, estaban El Tayni, el 

Cadejito, el Cadejo Sureño, y el Mafioso, al cual conoce con el nombre de 

Francisco Ayala, al Tayni lo conoce con el nombre de Carlos Morales, el Cadejito 

lo conoce con el nombre de Javier, y tiene otro alias: El Cangrejito, al sujeto 

Cadejo Sureño lo conoce con el nombre de Ever Santos,  andaban vestidos de 

negro y con gorros pasamontañas, todos iban armados, usaban armas cortas de 9 

mm., al testigo le habían encomendado manejar un carro, era un pick up, color 

azul, propiedad del señor Lisandro, en una esquina aun costado de la iglesia 

Príncipe de Paz como a eso de las doce de la noche, llego primero el carro, los 

sujetos al ver el carro se montaron al vehiculo y se dirigieron hacia la Colonia 

Encarnación, el Mafioso le dijo que se dirigieran a ese lugar, se tardo cinco 
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minutos en llegar a esa colonia, le dijeron que iban a ir a matar a tres sujetos, o 

sea, que iban a entrar a dos viviendas y matar a tres sujetos, no le dijeron el 

nombre de los sujetos que iban a ir a matar, cuando iban en el camino le dijeron 

que le iban a dar un celular para hablarle cuando ellos cometieran el hecho y que 

los dejara una cuadra antes del lugar, para que no se escuchara el ruido del 

vehiculo, al llegar al lugar se bajaron y se dispusieron a caminar hacia las dos 

viviendas que habían dicho, de los bichos que vacilaban con la pandilla dieciocho, 

iban a entrar a dos viviendas, el testigo se quedo en el carro y en ese momento le 

dio vuelta en posición de salida, como a eso de quince minutos oyó varios 

disparos y gritos de mujer, escucho bastantes disparos, como ráfagas, los gritos 

provenían de las casas donde ellos ingresaron, él estaba a una distancia como de 

veinticinco metros, le sonó el celular y le dijeron: ―Maje estas listo‖, simón le dijo el 

testigo, y en el transcurso de unos diez a quince segundo ya estaban ahí, el Tayni, 

el Mafioso, el Cadejito y el Cadejo Sureño, se tardaron quince minutos en los que 

consumaron el hecho, estaba claro, en ese entonces había luna, habían luces 

porque la gente en ese lugar tiene la costumbre de dejar los focos prendidos de 

las calles en las vivienda, al llegar donde el estaba se subieron al carro y le 

dijeron: ―Dale maje, vámonos para la clica‖, y se fueron en dirección del Chaparral 

de Lourdes Colon, se tardaron en una cuestión de cuatro a cinco minutos, porque 

era cerca, iban comentando que como había hecho el maje, como gritaban, como 

se quejaban, solo habían dicho que se habían muerto los tres majes, 

posteriormente al siguiente día salio en las noticias, que había un triple homicidio 

de tres jóvenes, de Lourdes, Colon, El Chaparral Dos, en La Encarnación. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

12. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillén, elaborado a las cinco horas con treinta minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel 

Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla, de fs. 615 (Pieza Cuatro); del cual consta: En Colon, a las cinco 

horas treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el 

Doctor Manuel Gregorio Mejia Cornejo, Perito Forense del 

Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer". Reconoció el 

Cadáver de RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLEN Edad: 

diecisiete años. Sexo: masculino. Talla: un metro sesenta y cinco 

centímetros. Quien fue localizado en: Colonia La Encarnación, lote 

cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área Geográfica: rural. Municipio: 

Colon. Departamento: La Libertad. Persona que lo identif ica: José 

Heriberto Zamora. Parentesco: padre. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE 

LA ESCENA: Cadáver en decúbito ventral con cabeza al nororiente, pies al 

sur poniente, acostado en piso de ladrillo, charco de sangre en piso, cuatro 

casquillos y un proyectil adyacente al cadáver a tres metros 

surponiente hay otro cadáver debajo de una cama de dormitorio. EL CUAL 

VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul con franja 

amarilla estampada, calzoncillo azul. PRESENTANDO LOS SIGUIENTES 

SIGNOS ABIÓTICOS. Palidez y frialdad generalizada,, rigidez de 

cuello y miembros superiores, livideces ventrales modificables. 

Tanatocrodiágnostico: cuatro – cinco horas de fallecido; EVIDENCIA 
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EXTERNA DE TRAUMA: orificio contuso de cero punto ocho centímetros 

de diámetro en cara posterior de hombro izquierdo. Orif icio de cero 

punto ocho centímetros y otro de uno por cero punto ocho 

centímetros de diámetro en escápula izquierda. Orificio contuso, de 

tres punto cinco por dos punto cinco centímetros de diámetro con 

parrilla costal lateral derecha a nivel de tercer espacio intercostal. 

Orificio contuso de dos por un centímetro de diámetro en parrilla costal 

lateral derecha, a nivel de séptimo espacio intercostal. CAUSA DE LA 

MUERTE: heridas varias por arma de fuego. SE TRASLADA CADÁVER: a 

Instituto de Medicina Legal. 

 

13. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de José Heriberto 

Zamora Guillen, elaborado a las cinco horas con cuarenta minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Gregorio 

Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de 

fs. 616 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Colón a las cinco horas 

cuarenta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el Doctor 

Manuel Mejía Cornejo, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. 

Roberto Masferrer", Reconoció el Cadáver de JOSÉ HERIBERTO 

ZAMORA GUILLEN. Edad: Diecinueve años. Sexo: Mascul ino. 

Tal la:  Un metro ochenta centímetros Quien fue localizado en: 

Colonia La Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área 

geográfica: Rural. Municipio: Colón. Departamento: La Libertad. 

Persona que lo identif ica: José Heriberto Zamora. Parentesco: 

Padre. Siendo la descripción de la escena: Cadáver en decúbito 

ventral, cabeza al norte, pies al sur, acostado en piso de ladrillo de un 

dormitorio debajo de cama de dormir. Cuatro casquillos y dos 

proyectiles adjunto al cadáver a tres metros al nor-oriente hay otro 

cadáver en el piso. El cual vestía de la siguiente manera: Calzoneta 

café, calzoncillo café. Presentando los siguientes signos abióticos: Frialdad 

y palidez generalizada, rigidez en miembros superiores e inferiores, lo 

livideces. Teniendo aproximadamente: Cuatro a cinco horas de 

fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). EVIDENCIA EXTERNA DEL 

TRAUMA: Orificio contuso de cero punto cinco centímetros de 

diámetro en escápula derecha; orificio contuso de cero punto cinco 

centímetros de diámetro base posterior de cuello; orificio contuso de 

uno punto cinco por uno punto cero centímetros en axi la 

derecha; her ida estre l lada de tejidos blandos, profunda, de 

ocho por seis centímetros de diámetro en cara posterior de codo y 

antebrazo derecho; dos orificios contusos de uno punto cero y otro de uno 

punto cero por uno punto dos centímetros de diámetro en cara interna de 

antebrazo derecho; orificio de cero punto cinco centímetros de diámetro en 

tercio medio de cara posterior de brazo derecho; Orificio contuso de cero 

punto cinco centímetros de diámetro en cara interna de codo derecho; 

Herida estrellada de tejidos blandos de ocho por tres centímetros de 

área en cara lateral de tercio distal de brazo derecho; orificio contuso de 

dos punto cinco por dos centímetros de diámetro en cara interna de 

codo derecho; Dos orif icios contusos de dos por uno punto cinco 

centímetros de diámetro en cara interna y tercio proximal antebrazo 
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derecho; orificio contuso de uno punto cinco por un centímetro de diámetro 

en dorso de mano derecha; orif icio contuso de dos punto cinco 

centímetros de diámetro en cara lateral de flanco derecho; orificio 

contuso de seis centímetros de diámetro de escroto, con salida parcial de 

testículos; herida contusa de seis por cuatro centímetros de área en cara 

interna de muslo izquierdo. Causa de la muerte: Heridas múltiples por arma 

de fuego. Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal de Santa 

Tecla. Se recuperó evidencia para estudio de la Policía Nacional Civil: 

Cuatro casquillos y dos proyectiles, mancha de sangre. 

  

14. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Mario Ernesto 

Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, 

en dichos reconocimientos se describe que los cadáveres presentaban 

lesiones ocasionadas por arma de fuego, de fs. 689 (Pieza Cuatro); Del 

cual consta: En Santa Tecla, a las diez horas quince minutos del día 

veintiocho de febrero de dos mil siete, el Doctor Mario Ernesto Colorado 

Villalta, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", reconoció Nombre del Cadáver: MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Documento Único de Identidad No.: cero tres 

cinco siete ocho ocho uno nueve - seis. Fecha de nacimiento: 

veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y seis. Edad: diecinueve 

años. Sexo: masculino. Talla: un metro setenta centímetros. Quien fue 

localizado en: lote número tres, pasaje dos, colonia Encarnación, 

número uno, cantón Chaparral dos, Colon, La Libertad. Área 

Geográfica: Rural. Municipio: Colon. Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDE Sufrió LA Lesión 0 TRAUMA: Área Geográfica: Rural. 

Municipio: Colon. Departamento: La Libertad. SIENDO LA 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA: Cadáver en decúbito dorsal cabeza al 

oriente pies al poniente, dentro de de casa de habitación, cabeza sobre 

colchón cuerpo sobre piso. EL CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: calzoneta azul, calzoncillo bikini azul desteñido. 

PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS ABIÓTICOS. Rigidez de 

miembros superiores e inferiores, livideces dorsales modificables. 

TANATOCRONODIAGNÓSTICO: más o menos diez horas de fallecido 

aproximadamente. SEÑALES ESPECIALES: EVIDENCIA EXTERNA DE 

TRAUMA: orificio de cero punto siete centímetros región infra auricular 

derecha, tatuaje de pólvora en hemicara derecha. Dos orificios de cero 

punto cinco centímetros en región mandibular lado izquierdo. Orificio de 

cero punto cinco en región de manubrio de esternón. Orif icio de cero 

punto cinco supra clavicular izquierdo. Orificio de cero punto cinco en 

región tercio distal de esternón línea media. Orificio de cero punto cinco en 

borde costal izquierdo línea media clavicular. Múltiples esquirlas en 

cara anterior de tórax y abdomen. Orif icio de cero punto siete en 

región de lóbulo oreja izquierda. orificio de forma irregular retroauricular 

izquierdo. Orificio de forma irregular en línea para vertebral izquierda a 

diez centímetros de cuello. Orificio de un centímetro en región escapular 

derecha. Orificio irregular en región intraescapular izquierda a nivel de línea 
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media posterior. Orificio irregular región plantar izquierda. CAUSA DE LA 

MUERTE: a determinar por autopsia. 

 

15. Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del cadáver de 

Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo 

Rivera, adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 

625 (Pieza Cuatro); de la cual consta Nombre de la víctima: RICARDO 

ALEXANDER ZAMORA GUILLEN. Edad: Diecisiete años. Sexo: 

Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de 

febrero de dos mil seis, a las cinco horas treinta minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero de dos mil seis, a las nueve horas. Medico 

Forense responsable: Doctor Roberto Arnoldo Rivera. Nombre del asistente 

de sala de autopsia: Bachiller Olga Romero. RADIOGRAFÍAS: Tórax: 

Número uno. Abdomen: Número uno. Lectura: No se observan 

cuerpos radio opacos. Tanatocronodiagnóstico: Ocho a diez horas. 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Distribución 

anatomotopográfica: Cadáver en el que se observan varias lesiones 

producidas por arma de fuego localizadas en tórax y abdomen; la descripción 

numérica de las lesiones no corresponden a un orden cronológico. Lesión # 

1: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en región 

supra escapular izquierda a cinco centímetros de la línea media posterior y a 

veintisiete centímetros del vértice, provocando en su trayecto herida e 

infiltrado hemorrágico de tejidos blandos, fractura de la cuarta costilla 

derecha en su tercio posterior por donde penetró a cavidad torácica, 

lacerando lóbulo superior e inferior de pulmón derecho en su región posterior, 

con orificio de salida en región escapular derecha a veinte centímetros 

de la línea media posterior y a treinta y nueve centímetros del vértice, 

siendo su recorrido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lesión 

# 2: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma de fuego en región 

escapular izquierdo a catorce centímetros de la línea media posterior y a 

treinta y dos centímetros del vértice, provocando en su trayecto fractura de la 

tercera costilla izquierda tercio postero lateral, por donde penetró a 

cavidad torácica, perforando el lóbulo superior de pulmón izquierdo, 

perforación de aorta torácica, esófago y el ventrículo izquierdo en su región 

posterior, fractura de la octava costilla derecha en su tercio lateral, con 

orificio de salida en pared costal derecha y línea media axilar, siendo su 

recorrido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. Lesión # 3: Orificio de entrada de proyectil disparado por arma 

de fuego en región escapular izquierda a veinte centímetros de la línea 

media posterior y a treinta y ocho centímetros del vértice, provocando en su 

trayecto herida e infiltrado hemorrágico de músculos del sexto espacio 

intercostal izquierdo en su tercio postero — lateral, por donde penetró a 

cavidad torácica, perforando el lóbulo inferior de pulmón izquierdo, 

laceración de hoja diafragmatica izquierda, perforación de estómago, 

estallamiento de hígado, heridas perforantes en intestino delgado y de 

colon ascendente, con orificio de salida en flanco derecho, siendo su 

recorrido de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. Los tres orificios de entrada localizadas en hemitórax 
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posterior izquierdo se encuentran cubiertos con tatuaje de pólvora en 

un área de veinte por dieciséis centímetros. Esófago: Perforado en su tercio 

inferior. Laringe. Íntegro, Hueso hioides: íntegro. TORAX: Fractura de la 

cuarta costilla derecha tercio posterior de la octava costilla derecha en 

su tercio lateral y de la tercera costilla izquierda tercio posterior. 

Pulmón derecho: Con laceración en lóbulo derecho e izquierdo región 

posterior acompañado de equimosis perilesional. Pulmón izquierdo: Con 

heridas perforantes en lóbulo superior e inferior acompañada de 

equimosis perilesional, al coarte parénquima lacerado y 

hemorrágico por el paso del los proyectiles. Corazón: Pericardio: 

Lacerado. Cavidad Pericárdica: Vacía. Epicardio: Lacerado y con 

infiltrado hemorrágico. Endocardio: Lacerado y con infiltrado 

hemorrágico. Válvula mitra): Nueve centímetros. Sana. Características: 

Lisa, y flexible. Válvula tricúspide: Diez centímetros. Sana. Cámaras 

cardíacas: En ventrículo izquierdo se observa pequeños coágulos y 

sus músculos papilares se encuentran lacerados. Ventrículo derecho: 

Cero punto tres centímetros. Características: Con herida e infiltrado 

hemorrágico en pared posterior del ventrículo izquierdo. Aorta: Seccionada 

a nivel torácico. Ostium coronarios: Permeables. Coronaria Derecha: 

Permeable. Coronaria izquierda: Permeable. ABDOMEN. Espesor 

del panículo adiposo: Un centímetro. Cavidad abdominal: Con trescientos 

centímetros cúbicos de sangre acompañado de pequeños coágulos, 

estómago perforado y sus vísceras guardan una posición anatómica 

normal. Diafragma: Lacerado en su hoja. Intestino delgado: Con múltiples 

heridas perforantes. Intestino grueso: Con herida perforante en 

color ascendente. Hígado: Estallado. Vías biliares: Estallados. Vesícula 

biliar Estallada. DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS. Edema 

cerebral. Herida perforante de pulmón derecho. Herida perforante de 

pulmón izquierdo. Hemotórax derecho e izquierdo. Herida perforante 

de corazón. Sección de aorta torácica. Sección de esófago. Herida 

perforante de estómago. Estallamiento de hígado. Heridas perforantes en 

intestino delgado. Herida perforante en colon ascendente. CAUSA DE 

MUERTE: Lesión de corazón, de aorta torácica, de pulmones e hígado 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. RESUMEN: 

He practicado autopsia médico legal a solicitud de la Fiscalía General de 

la República, Unidad de Delitos contra la Vida, Subregional de Santa Tecla, 

a cadáver de persona identificada como RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLEN, quien era de diecisiete años y del sexo masculino, 

localizado en Colonia Encarnación, Lote cinco, Pasaje tres, Polígono 

cuatro, Colón, La Libertad. Con historia de que el día veintiocho de 

febrero de dos mil seis a eso de la una hora treinta minutos, llegan 

desconocidos a la casa y atacan a dos hermanos de la casa, con arma de 

fuego, falleciendo en el acto. Se envían al laboratorio del Instituto de 

Medicina Legal muestras de sangre y orina para determinar presencia de 

alcohol, cocaína y marihuana, quedando pendiente de resultados. Se 

anexan gráficos. 

 

16. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 del cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día veintiocho 
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de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 

a 634 (Pieza Cuatro); De la cual consta: Lugar de la escena: Colonia La 

Encarnación, Lote Cinco, Pasaje Tres, Polígono Cuatro, Colon, La Libertad. 

Nombre de la víctima: JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. 

Edad: Diecinueve años. Sexo: Masculino. Fecha y hora del 

pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de febrero de dos mil seis, 

a las cinco horas y cuarenta minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero del dos mil seis, a las diez horas. 

Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo Milagro 

Sol-Romero. Nombre del asistente de sala de autopsia: Sr. Herbert 

Ramírez. RADIOGRAFÍAS: Se toman radiografiar de cráneo, tórax, 

abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. Lectura: Se observa 

presencia de un elemento radiopaco a nivel de cuello, uno en lado izquierdo 

del tórax, uno en linea media de tórax, un elemento radiopaco en mano 

derecha, un elemento radiopaco en antebrazo derecho y otro en muslo 

izquierdo. Tanatocronodiagnostico: por los signos abióticos encontrados 

al momento de la autopsia se estima tanatocronodiagnostico aproximado 

de ocho a doce horas. Evidencia externa de trauma reciente: Presente. 

Distribución anatomotopográfica. Al examen externo del cadáver se 

encuentran lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de 

fuego en diferentes partes del cuerpo, en algunas de ellas se establece 

cuales corresponden a la entrada o salida del proyectil, en otras no se 

lugar establecer dicha diferencia pues son lesiones atípicas por lo cual 

solo se describen las características de los mismos. La descripción de 

las lesiones se hace basado en la posición anatómica normal y no indica 

necesariamente que los disparos fueron producidos en ese orden. 

ORIFICIO NÚMERO  UNO: En tercio inferior de región pectoral y 

esternal derecha, se encuentra una herida tangencia) que mide seis por 

dos centímetros de tamaño, en cuyo borde media) se encuentra un 

orificio causado por la entrada de proyectil, sin tatuaje de pólvora y 

sin ahumamiento, este proyectil efectuó recorrido superficial alojándose en 

línea media del tórax, el cual se extrae ORIFICIO NUMERO DOS: En la 

región posterior de hombro derecho se encuentra un orif icio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, mide cero 

punto cinco centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO TRES: En la 

región posterior derecha del tórax se encuentra un orificio causado por la 

entrada de proyectil. ORIFICIO NUMERO CUATRO: En el tercio medio 

y región posterior derecha del tórax se encuentra un orificio causado por la 

entrada de proyectil, el cual es de forma oval . ORIFICIO NÚMERO 

CINCO: En región lumbosacra derecha se encuentra un orificio causado por 

la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, sin tatuaje de pólvora y sin 

ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico. ORIFICIO NUMERO 

SEIS: En el pliegue axilar posterior derecho, se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, sin 

ahumamiento. ORIFICIO NUMERO SIETE. En el lado derecho de abdomen 

se encuentra una herida que mide uno por cero punto cinco centímetros 

tamaño con excoriación asimétrica con la parte más ancha a las once en 

base a la carátula del reloj, se encuentra una excoriación perilesional 
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que mide doce por uno punto dos centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NÚMERO OCHO: En línea axilar anterior izquierda (a nivel de tórax) 

se encuentra un orificio causado por la salida de proyectil, el cual tiene 

bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO NUEVE: En la línea media axilar 

izquierda se encuentra un orificio causado por la salida de proyectil, con 

bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO DIEZ: En región lateral izquierdo de 

pared abdominal se encuentra un orificio causado por la salida del 

proyectil, el cual tiene bordes evertidos. ORIFICIO NÚMERO ONCE: En 

flanco (abdomen) derecho, se encuentra orificio de salida, de forma 

irregular que mide dos por un centímetro de tamaño. ORIFICIO  NÚMERO 

DOCE: En región dorsal y tercio medio del brazo derecho se encuentra 

un orificio causado por la entrada de proyectil, sin ahumamiento, con anillo 

contuso erosivo. ORIFICIO NÚMERO TRECE: En región dorsal y tercio 

distal del brazo derecho se encuentra un orificio de forma irregular, con 

excoriación asimétrica con la parte más ancha a las dos en base a la cátula 

del reloj. ORIFICIO NÚMERO CATORCE: En región lateral interna del codo 

derecho se encuentra un orificio causado por la entrada de proyectil. 

ORIFICIO NÚMERO  QUINCE: En la región dorsal y tercio superior de 

antebrazo derecho se encuentra una herida profunda, con compromiso 

muscular, la cual mide nueve por cinco centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NUMERO DIECISÉIS-. En el tercio distal, borde externo y región anterior de 

brazo derecho se encuentra un orificio de forma irregular, que mide cuatro 

por tres centímetros de tamaño. ORIFICIO NUMERO DIECISIETE: En región 

anterior, tercio distal del brazo derecho se encuentra otro orificio irregular de 

dos por un centímetro de tamaño. ORIFICIO NÚMERO DIECIOCHO: En el 

tercio proximal y región anterior de antebrazo derecho se encuentra un 

orificio de forma irregular que mide uno punto cinco por uno punto dos 

centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO DIECINUEVE: En fosa 

cubital derecha se encuentra un orificio de forma irregular que mide uno 

punto cinco por cero punto nueve centímetros de tamaño. ORIFICIO 

NÚMERO VEINTE: En región anterior y borde cubital de antebrazo 

derecho se encuentra un orificio causado por la entrada de proyectil, el 

cual es de forma oval, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, con 

excoriación de su borde superior que mide cero punto dos 

centímetros, sin tatuaje de pólvora y sin ahumamiento, este proyectil 

causo recorrido superficial y se alojo en orificio que se encuentra un 

centímetro inferior al orificio de entrada y mide cero punto cinco centímetros 

de tamaño (se extrae proyectil). ORIFICIO NÚMERO VEINTIUNO: En 

lado derecho y base del pene se encuentra un orificio de forma irregular 

que mide tres por dos centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO 

VEINTIDÓS: En escroto se encuentra orificio de forma irregular que mide 

seis por cuatro centímetros de tamaño. ORIFICIO NÚMERO  

VEINTITRÉS: En el dorso de mano derecha se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, se extrae proyectil que se aloja en la 

mano. ORIFICIO NÚMERO VEINTICUATRO: En región lateral interna del 

muslo izquierdo se encuentra una herida tangencia¡ que mide cinco por dos 

centímetros dé tamaño, de dirección oblicua, la cual en el borde inferior 

presenta un orificio causado por la entrada de proyectil y alojado 

superficialmente, seis centímetros. Se encuentra tatuaje de pólvora con 



 

871 

 

871 

una dispersión de cuarenta y dos por diecisiete en región posterior derecha 

del tórax (que compromete el orificio número dos, tres, cuatro y seis) y en 

región posterior del brazo derecho en un área de dieciséis por ocho 

centímetros de tamaño (compromete el orificio número doce y la región 

superior del orificio número trece). Los proyectiles que impactaron en el 

tórax efectuaron recorrido intracorporeo, con el cadáver en posición 

anatómica normal, de derecha hacia la izquierda. Presenta fracturas con 

infiltrados hemorrágicos en el tercio anterior de quinta, octava y novena 

costilla izquierda, del tercio posterior de la octava costilla derecha. 

Perforaciones en quinto espacio intercostal derecho a diferentes 

niveles del tercer espacio intercostal derecho. Se extrae proyectil 

alojado en lado izquierdo del tórax. Pulmón derecho: Presenta heridas 

perforantes en los tres lóbulos del pulmón, el parénquima es de aspecto 

equimófico. Pulmón izquierdo: Presenta una herida extensa en el 

lóbulo inferior, el parénquima es de aspecto equimótico. Corazón: 

Pericardio: destruido. Epicardio y Endocardio: destruido a nivel del 

ventrículo izquierdo, derecho y aurícula derecha. Válvula tricúspide: 

Lacerada. Válvula aórtica: Destruida. Cámaras cardiacas: 

Músculos papilares y cuerdas tendinosas destruidas. Miocardio: 

Destruido y equimotico. Ostium coronarios: destruidos. Coronarias: 

Destruidas. Malformaciones congénitas: No se observan. intestino 

delgado e Intestino grueso: Presentan múltiples perforaciones en 

espejo y equimosis perilesional. Apéndice cecal: Presente y normal. 

Sistema motor: Huesos y músculos: Se encuentran lesiones en 

músculos de miembro superior derecho (brazo y antebrazo) y muslo 

izquierdo, se extrae un proyectil alojado en orificio de antebrazo derecho y 

otro en el muslo izquierdo Se encuentran fracturas en huesos de mano 

derecha, de donde se extrae proyectil. Estudio toxicológico: Se 

recolectan muestras de los líquidos corporales, sangre y orina, para 

investigar la presencia de alcohol, cocaína y cannabinoides. Otros 

exámenes: Los proyectiles recuperados se embalan y se envían al 

Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis correspondiente. Lista de diagnósticos 

anatomopatológicos: Lesión de corazón y pulmones. Lesión de bazo, hilio 

renal izquierdo, estomago e intestinos. Fracturas de vértebras 

cervicales y costillas. Fracturas de huesos de mano derecha. Causa de 

muerte: Lesión de corazón y pulmones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego. 

 

17. Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del cadáver de 

Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con veinte 

minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro); De la cual consta: 

Nombre de la víctima: MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ 

RAMIREZ. Edad: Diecinueve años. Sexo: Masculino. Fecha y hora 

del pronunciamiento de la muerte: Veintiocho de febrero de dos 

mil seis., a las diez horas quince minutos. Fecha y hora de la 

autopsia: Veintiocho de febrero de dos mil seis, a las trece horas 
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veinte minutos. Nombre del Médico Forense responsable , 

Doctora Rina Mercedes Montoya Martínez. Nombre del asistente 

de sala de autopsia: Br. Herberth Ramírez, RADIOGRAFIAS: 

Cráneo: número: una. Tórax: número: una. Lectura: Cráneo se 

observan dos elementos radiopacos, en tórax se observa un 

elemento radiopaco. Tanatocronodiagnóstico: Por los signos 

encontrados al momento de la autopsia se estima un tiempo de fallecido 

de doce a catorce horas. EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: 

Presente. Distribución anatomotopográfica: La descripción de las siguientes 

lesiones no corresponden a un orden Cronológico en que fueron 

ocasionados, sino responden a la posición anatómica normal.  Lesión  

número uno: Herida de proyectil disparado por arma de fuego en hemicara 

echa región nasal, que mide un centímetro por cero punto seis centímetros 

de diámetro, situado a dos punto cinco centímetros de la línea media 

y a doce centímetros del vértice de la cabeza, con anillo contuso 

erosivo de forma concéntrica, y anillo propiamente dicho de cero 

punto cinco centímetros de diámetro que corresponde a orificio de 

entrada; con tatuaje de pólvora que mide quince centímetros por diez 

centímetros de tamaño, la trayectoria es de adelante hacia atrás, se 

recupera fragmento de proyectil en cavidad craneana. Lesión  número 

dos: En región mandibular izquierda, que corresponde a orificio de 

entrada; con orificio de salida en región post-auricular izquierda que 

mide dos punto dos centímetros de tamaño de forma estrellada que causa 

herida de un centímetro por un centímetro de tamaño en lóbulo 

infer ior de oreja izquierda. Lesión número tres:  En región de mejilla 

izquierda, que corresponde a orif icio de entrada, recuperando 

fragmento de proyectil en base de cráneo; trayectoria es de 

adelante hacia atrás. Lesión número cuatro: En región 

supraclavicular izquierda  que mide uno punto tres centímetros por 

un centímetro de diámetro, que corresponde a orificio de entrada, 

con orificio de salida en región dorsal del cuello que m ide un 

centímetro por uno punto dos centímetros de diámetro de forma 

irregular,  situado a veint iséis centímetros del vértice de la 

cabeza, trayectoria de adelante hacia atrás. Lesión  número 

cinco: En región de orqui l la  esternal que mide uno punto 

cinco cent ímetros por  cero punto s ie te  cent ímetros de 

d iámetro ,  que corresponde a orif icio de entrada; con orif icio de 

salida en región de hombro derecho que mide uno punto cinco 

centímetros Por uno punto dos centímetros de tamaño de forma 

irregular, situado a nueve centímetros de a línea media y a 

veintisiete centímetros del vértice de la cabeza; trayectoria de 

adelante hacia atrás. Lesión número seis:  En región de tórax 

anterior a nivel de cuarto espacio intercostal izquierdo , que 

corresponde a orificio de entrada, con orificio de salida en hemitorax 

posterior izquierdo y región para vertebral, que mide uno punto cinco por 

cero punto siete centímetros de tamaño, de forma irregular, trayectoria 

de adelante hacia atrás. Lesión número siete: En región de quinto espacio 

intercostal izquierdo y línea medio clavicular izquierdo, con orificio 

propiamente dicho de cero punto cinco centímetros de tamaño que 
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corresponde a orificio de entrada, recuperándose, fragmento de proyectil de 

cavidad torácica alojado en sexto espacio intercostal región dorsal; 

trayectoria de adelante hacia atrás. Excoriación en mejilla izquierda de 

cinco centímetros p o r  c i n c o  c e n t í m e t r o s  d e  t a m a ñ o .  

OTROS EXAMENES: Se envían al laboratorio de la Policía Nac ional 

Civil, fragmentos de proyectil para su respectivo análisis. LISTA 

DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICOS: Fractura de 

huesos del cráneo y base de¡ cráneo, laceración de lóbulos del 

cerebro y cerebelo, hemotórax bilateral y perforación pulmonar, 

hemopericardio, perforación de ventrículo derecho del corazón. 

CAUSA DE LA MUERTE: Heridas perforantes de cráneo y 

tórax, causadas por proyectil disparado por arma fuego. 

RESUMEN. A solicitud de la Fiscal ía Genera!  de La Repúbl ica, 

Unidad de Del i tos contra La Vida,  Sub -Regional de Santa Tecla, 

he practicado autopsia médico legal completa a cadáver, de  

pe rsona  de l  sexo  mascu l ino ,  iden t i f i cado  como MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMIREZ, de diecinueve años de 

edad, que fue localizado en Cantón Chaparral Dos, Colonia 

Encarnación número uno, Lote número dos, Pasaje tres, Colón, 

La Libertad, A .  q u i e n  p o r  l o s  s i g n o s  encontrados al momento de 

la autopsia se estima un tiempo de fallecido de doce a catorce horas de 

fallecido. Según historia el día veintiocho de febrero de dos mil seis a la una 

hora se escuchan disparos en la zona. Encontrando como evidencia externa 

de trauma heridas por arma de fuego en cráneo, tórax anterior y posterior, 

internamente encontré fractura de huesos del cráneo y base del cráneo, 

hemotórax bilateral y perforación pulmonar, laceración de lóbulos del cerebro y 

cerebelo, perforación de ventrículo derecho del corazón. 

 

18. Certificación de Resultado de análisis toxicológico practicado por la 

Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 638, 640 y 702 (Pieza Cuatro); Con los mismos se 

estableció que el análisis realizado, en las muestras de sangre y orina de 

los cadáveres de Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto 

Zamora Guillen y Mario Alberto Hernández Ramírez, se concluye, que no 

se detecto alcohol, cocaína, cannabinoides, ni benzodeacepinas, en las 

muestras tomadas a cada uno de los cadáveres.   

 

19. Certificación de Análisis balístico comparativo practicado en las evidencias 

recolectadas en la escena y los proyectiles extraídos de los cadáveres de 

Ricardo Alexander Zamora Guillen, José Heriberto Zamora Guillen y Mario 

Alberto Hernández Ramírez, por el perito balístico forense José Ángel 

Abarca González, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fecha ocho de junio del año dos mil siete, de fs. 

792 a 793 (Pieza Cuatro); se tuvo a la vista las evidencias del correlativo 

Bal. 969/2006 DPTC 2720/2006., evidencia 2/15, un proyectil, elaborado 

con núcleo de metal color gris y encamisado metálico color cobrizo, que 

posee cuatro estrías dextrogiras, un diámetro en su base de 7.62 mm., 

evidencia 3/15, un casquillo percutido, calibre 9x17mm., ó 380 auto., 

elaborado en metal color amarillo, con fulminante central metálico color 
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plateado y troquelado en su base con la inscripción WIN 380 auto., 

evidencia 4/15 un casquillo percutido, calibre 7.62 x 39 mm., elaborado en 

metal color gris, con fulminante central metálico, color amarillo y troquelado 

en  su base con la inscripción 04 87., evidencia 5/15 un casquillo percutido 

calibre 7.62 x 39 mm., elaborado en metal color gris con fulminante central 

metálico, color amarillo y troquelado en su base con la inscripción 04 87., 

evidencia 7/15 esta se subdividió para efectos de estudio balístico en 7.1/15 

y 7.2X15, cuyo detalle es: 7.1/15, un casquillo percutido, calibre 7.62x39 

mm., elaborado en metal color gris, con fulminante central metálico color 

amarillo y troquelado en su base, con la inscripción 04 87., y como 7.2/15, 

es un proyectil, elaborado con núcleo de metal color gris, tipo poste- y 

encamisado metálico color cobrizo con cuatro estrías dextrogiras, con un 

diámetro e su base de 7.62 mm., evidencia 8/15, dos casquillos percutidos 

calibre 7.62 x 39 mm., elaborados en metal color gris cada uno, con 

fulminante central metálico color amarilllo y troquelados en su base con la 

inscripción 04 87, los que para efectos de estudios balístico fueron 

identificados como 8.1/15 y 8.2/15, evidencia 9x15, dos casquillos 

percutidos calibre 7.62 x 39 mm., elaborados en metal color gris cada uno, 

con fulminante central metálico color amarilllo y troquelados en su base con 

la inscripción 04 87, los que para efectos de estudio balístico fueron 

identificados como 9.1/15 y 9.2/15; evidencia 10/15, un proyectil semi 

deformado del tipo de punta hueca, elaborado con un núcleo de metal color 

gris y encamisado metálico color cobrizo, que posee seis estrías levógiras; 

evidencia 11/15, dos fragmentos de encamisado de proyectil, como 

amorfos, elaborados en metal color cobrizo, identificados para su estudio 

como 11.1/15 y 11.2/15, no poseen características para estudio balístico 

identificativo, debido a su destrucción, pérdida de gran parte de material 

que los constituía y alto grado de oxidación, es decir sus campos y estrías, 

están saturados de capas de moho; CONCLUSIONES: a) los 7 casquillos 

percutidos calibre 7.62x39 mm., identificados como evidencias 4/15, 5/15, 

7.1/15, 8.1/15, 8.2/15, 9.1/15, y 9.2/15, todos del BAL. 969/2006 DPTC 

2720/2006, fueron percutidos por una misma primera arma de fuego; b) 

los dos proyectiles, calibre 7.62x39 mm., identificados como evidencias 

2/15 y 7.2/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 2720/2006; y, los dos fragmentos 

de encamisado de proyectil del calibre 7.62x39 mm., identificados como 

evidencias 1.1/1 y 1.3/1, ambos del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006, 

fueron disparados a través de un mismo primer cañón de arma de 

fuego; c) los dos proyectiles, identificados como evidencias 1.4/1 y 1.6/1, 

del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006; son del calibre real 9 mm., o sus 

equivalentes nominales .38, .357., etc., y, además han sido disparados a 

través de un mismo segundo cañón de arma de fuego; d) el casquillo 

percutido, identificado como evidencia 3/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 

2720/2006; es calibre 9x17 mm., ó .380 auto., y fue percutido por arma de 

fuego distinta a la que percutió, los casquillos referidos en la primera 

conclusión-A; e) el proyectil incriminado, identificado como evidencia 

10/15, del BAL. 969/2006 DPTC. 2720/2006; es calibre .45, básicamente 

debido a sus características de clase, ha sido disparado a través de un 

cañón de arma de fuego distinto a los cañones referidos en las 

conclusiones precedentes; f) respecto a la evidencia identificada como 
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evidencia 1.2/1, y del BAL. 1463/2006 DPTC. 4120/2006; es un núcleo de 

proyectil del calibre 7.62x39 mm.         

 

20. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 

proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL. F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 

repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 

de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dos 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 

Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 
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concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje. 

 

21. Certificación de Resultados del análisis serológico realizado por la 

Licenciada Ana Dolores Zamora, adscrita a la División Policía Técnica y 

científica de la Policía Nacional Civil, de fecha dieciocho de mayo del año 

dos mil siete, de fs. 795 (Pieza Cuatro); en las evidencias recolectadas en 

inspección ocular realizadas en Lote No. 3 Pasaje 2, Col. Encarnación No. 

1, Chaparral 2, de Ciudad Colón; la Evidencia 1/12 (tela), resultó positiva a 

sangre humana, pero no se determinó a quien le pertenece. 

 

22. Certificación del Análisis balístico de fecha diecisiete de abril del año dios 

mil seis, practicado por el técnico Enrique Adalberto Ortiz, Adscrito a la 

División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3000 

(Pieza Quince); Se tuvo a la vista la evidencia No. 7/12, que es un arma de 

fuego de fabricación convencional, tipo revólver, calibre .357 magnun, 

marca Taurus, serie TE812444, pavón negro en regular estado, cañón de 

tres pulgadas de largo, cilindro de seis alvéolos y cacha elaborada de 

material sintético negro; junto con este revolver, venían seis cartuchos sin 

percutir calibre .357 magnun; la evidencia antes descrita procedía del área 

físico químico de esa División; análisis realizado determinar el estado de 

funcionamiento del arma de fuego, antes descrita; siendo la Conclusión que 

el revólver analizado, se encuentra en buen estado de funcionamiento y 

apto para efectuar disparos.        

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

13. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Ricardo Alexander 

Zamora Guillén y José Heriberto Zamora Guillén, levantada a las cero tres 

horas con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, 

en el Lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia 

Encarnación contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, 

Departamento de La Libertad, por los investigadores Uribe Adaly Retana 

Escobar y Ismael Hernán Mendoza, de fs. 613 a 614 (Pieza Cuatro); En la 

cual dejaron constancia, de que Teniendo conocimiento por medio del 

operador de la Delegación Libertad Norte a la vez manifestó que en la 

dirección ya mencionada se encontraban dos personas fallecidas los cuales 

presentaban impactos producidos arma de fuego, también lo presentaban 

en diferentes partes del cuerpo por lo que al recibir la información nos 

constituimos al lugar obteniendo los siguientes resultados: una escena 

cerrada con poca luz artificial, clima fresco, cielo despejado, con poca 

vegetación, un cerco al costado poniente de la vivienda, dicha vivienda esta 

constituida de material mixto, techo de lamina, piso de ladrillo color rojo, la 

vivienda consta de sala y dos dormitorios, con puerta principal al costado 

poniente y otra al costado norte con dos ventanas al costado poniente y una 

al costado norte, la casa esta ubicada de oriente a poniente con un corredor 

y un pasa mano al poniente, al norte se observa un dormitorio circulado de 

lamina, pila con agua y baño construido de material mixto con techo de 
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lamina, al costado sur se observa un dormitorio circulado de lamina pintado 

de color rosado al poniente se encuentra la cocina, con puerta principal al 

costado norte y puerta del dormitorio al costado poniente, en la sala de la 

vivienda se observa uno de los cuerpos y el otro al interior del dormitorio del 

costado poniente debajo de la cama, ambos sin vida el primero se 

encuentra semi desnudo con calzoneta color azul, con una franja amarilla, 

calzoncillo color azul, con posición decúbito ventral, cabeza ubicada al 

nororiente, pies al surponiente, se observa a la altura de la cabeza una 

mancha de sangre, un proyectil y varios casquillos, el segundo se 

encuentra semi desnudo, con calzoneta color café oscuro, con posición 

decúbito ventral con la cabeza al costado norte y pies al costado sur, se 

observa una mancha de sangre al costado oriente del cadáver, así también 

unos casquillos en el piso y en la cama, por lo que los técnicos de 

Inspecciones oculares de la Libertad Norte proceden a la búsqueda de la 

evidencia utilizando el método de punto a punto donde se recolectan las 

siguientes evidencias, como evidencia uno mancha al parecer sangre la 

cual se ubica sobre el piso contiguo a la cabeza del cadáver de Ricardo 

Alexander Zamora Guillen, como evidencia dos, un proyectil al parecer de 

arma de fuego contiguo la cabeza del cadáver, evidencia tres, un casquillo 

al parecer de arma de fuego la cual se ubica en la sala al norponiente del 

cadáver, evidencia cuatro un casquillo al parecer de arma de fuego la cual 

se ubica sobre el piso contigo a los pies del cadáver de Ricardo Alexander 

Guillen, así mismo se practico la toma de frotado de dorso y palma de 

ambas manos, así como también las impresiones necrodactilares de ambas 

manos del cadáver de Ricardo Alexander, como evidencia cinco un 

casquillo al parecer de arma de fuego sobre el piso contiguo al cadáver de 

José Heriberto Zamora Guillen, evidencia seis, mancha al parecer sangre 

contiguo al cadáver, evidencia siete un casquillo y un proyectil semi 

deformado al parecer de arma de fuego contiguo al cadáver, evidencia 

ocho, dos casquillos de arma de fuego sobre la cama del dormitorio número 

uno, evidencia nueve, dos casquillos al parecer de arma de fuego debajo de 

la cama del dormitorio número dos, al cadáver de José  Heriberto Zamora, 

se la practicó frotado de mano de dorso y palma así como también las 

impresiones necrodactilares encontrándose en le lugar el señor Heriberto 

Zamora, quien manifestó ser el padre de las personas fallecidas quienes se 

llamaban Ricardo Alexander Zamora Guillen, de diecisiete años de edad, 

quien estudiaba en le Instituto  Damian Villacorta de Santa Tecla y José 

Heriberto Zamora Guillen, de diecinueve años de edad quien trabaja de 

auxiliar de albañil en la Colonia Escalón San Salvador, presentándose a las 

cero cinco treinta horas la fiscal, Licenciada Claudia Yanet Erazo de la 

Fiscalía Sub regional de Santa Tecla, el medico forense Manuel Mejia 

Cornejo, auxiliado por Carlos Herrera y al examinar los cadáveres el medico 

forense, el primero presentaba orificio contuso en cara posterior de hombro 

izquierdo, dos orificios en escápula izquierda, orificio contuso en parrilla 

costal lateral derecha al nivel del tercer espacio intercostal, orificio contuso 

en parrilla costal derecha a nivel del séptimo espacio intercostal, el segundo 

presentaba orificio contuso en escápula derecha, orificio contuso en axila 

derecha, orificio contuso, herida estrellada de tejidos blancos profunda en 

cara posterior de codo y ante brazo derecho, dos orificios contusos en cara 
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interna de ante brazo derecho, orificio en tercio medio y cara posterior de 

brazo derecho, orificio contuso en cara posterior de brazo derecho, orificio 

contuso en cara interna  de codo derecho herida de tejidos blandos de ocho 

por tres centímetros de área en cara lateral de tercio distal de brazo 

derecho orificio contuso  en cara interna de codo izquierdo, dos orificios 

contusos en cara interna de próximo antebrazo derecho, orificio en tercio 

medio y cara posterior de brazo, orificio contuso  de tres por dos 

centímetros en tercio distal de externon, orificio contuso de uno punto cinco 

por un centímetro en hipocondrio derecho, orificio contuso de tres por dos 

de diámetros y otro de uno por punto cinco en parrilla costal lateral 

izquierda y orificio contuso de dos punto cinco por dos centímetros de 

diámetro en base de pene, orificio contuso de dos punto cinco centímetros 

de diámetro en cara lateral de flanco derecho orificio contuso de seis 

centímetros de diámetro de escroto con salida parcial de testículos, herida 

contusa de seis por cuatro centímetros de diámetro en cara interna de 

muslo izquierdo. Así mismo se hace constar que debajo del cuerpo se 

encontraron las siguientes evidencias evidencia diez un proyectil semi 

desformado de arma de fuego debajo del cadáver de José  Heriberto 

Zamora Guillen, evidencia once dos encamisados de arma de fuego sobre 

el cadáver de José  Heriberto Zamora, por orden verbal de la Fiscal Claudia 

Erazo manifiesta que en caso de haber testigo presénciales de los hechos 

que se le toma la respectiva entrevista bajo el régimen de protección de 

identidad a testigos. Se hace constar que la escena fue fijada mediante 

fotografía y croquis planimétrico las evidencias fueron recolectadas  y 

embaladas y remitidas a la División de la Policía Técnica y Científica para 

su respectiva análisis los cuales serán agregados al proceso a su debida 

oportunidad, los cadáveres fueron trasladados al Instituto de  Medicina 

Legal de Nueva San Salvador. 

 

14. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de Mario Alberto 

Hernández Ramírez, elaborada a las cero nueve horas con quince minutos 

del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote 

numero tres, pasaje numero dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, 

Cantón El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, por los 

investigadores Uribe Adaly Retana Escobar y David Ernesto García 

Mendoza, de fs. 687 a 688 (Pieza Cuatro); Que el presente hecho se tuvo 

conocimiento vía radial, que en el referido lugar se encontraba una persona 

del sexo masculino ya fallecida, siendo como ha eso de las ocho de la 

mañana cuando tenemos conocimiento, en lo cual posteriormente nos 

apersonamos al lugar con el objetivo de realizar inspección ocular policial 

por el delito de homicidio y al llegar a la escena esta se encuentra 

custodiada por los agentes antes mencionados los cuales manifiestan que 

ellos tienen conocimiento este día como a eso de las cero siete horas del 

hecho por parte de un agente custodio que se encontraba en una escena 

de un doble homicidio hecho ocurrido en la misma colonia y en horas de la 

mañana el cual aviso vía radial y que en la referida vivienda era habitada 

solamente por la victima, por lo que pudo observar que la escena es 

cerrada con suficiente luz natural y artificial y el ingreso a ella esta cerrada 

por diferentes clases de árboles, y en una puerta constituida de metal y 
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manera contiguo a una vereda la vivienda esta ubicada al costado sur del 

mencionado camino hago constar que la vivienda esta construida por 

ladrillo de block con techo de lamina, con corredor construido de manera 

hierro y lamina contiguo a la entrada esta un lavadero y bastantes huacales, 

puede ver ubicado sobre el suelo dos casquillos percutidos por arma de 

fuego y al costado norte de la casa esta ubicada una puerta de lamina color 

negro al cual se le observa una perforación contiguo al llavín y al costado 

este se ve una ventana Solaire con balcón color negro, el corredor es 

cementado con arena al costado oeste se ve una ventana Solaire se ve con 

balcón ya la costado sur de esta se ubica como entrada principal una puerta 

de lamina color negro el cual este semi abierta y al costado sur de esta, 

esta una ventana Solaire con balcón, puedo ver que en el corredor contigo 

a la entrada principal hay bastante ropa tendida y en le interior de la casa 

contiguo a la puerta principal se encuentra tirado sobre el piso en posición 

de cubito dorsal una persona del sexo masculino ya fallecida se encuentra 

con calzoneta de color azul y se le ve bastante sangre en la cara y el tórax 

su cabeza se encuentra descansando sobre una colchoneta al costado 

norponiente del cadáver se ve tirado sobre el suelo restos de ventanas 

Solaire, al cadáver es de las siguientes características, piel trigueña, 

complexión doble, uno setenta y cinco centímetros de estatura con barba y 

bigote medio rasurado su cabello recortado, su edad oscila entre veinte y 

veinticinco años de edad, su cabeza esta orientada al costado oriente y pies 

extendidos al poniente al costado norte del cadáver se ve una juguetera de 

metal conteniendo un televisor blanco y negro y un equipo de sonido y 

contiguo a la pared al mismo costado se encuentra un planchador 

conteniendo ropa, así mismo un porta cartucho con una funda ambos de 

color negro y cinco cartuchos y en su culote se lee tres cincuenta y siete 

mas, al costado oriente de la colchoneta se encuentra un perchero con 

bastante ropa y zapatos también se ven dos mesas de madera tres sillas 

plásticas al costado sur oriente se observa unos casquillos ya percutidos al 

costado sur del cadáver esta un cuarto con puerta de con cortina y se 

aprecia una cama de metal y colchón y bastante ropa y un tipo barril tipo 

plástico conteniendo bastante ropa y sobre esta una arma de fuego tipo 

revolver ubicados contiguo ala ventana Solaire la ultima descrita en el cual 

hay restos de ventana quebradas, al costado oriente del cuarto descrito 

esta un segundo cuarto con las mismas características, donde hay una 

cama colchón  y una de hierro con su colchoneta en le cuarto antes 

mencionado se observa sobre un planchador de metal y estampados dos 

carteras de color una de ellas color café y otra de color negro y unas colas 

para cabello de mujer y se observan dos uniformes con sus logotipos con el 

cual se leen una agentes especiales ye el segundo servicio de seguridad y 

protección hago constar que un pantalón se encontró una cartera 

conteniendo solamente un documento único de identidad a nombre de 

Mario Alberto Hernández Ramírez con fecha de nacimiento veinte y cinco 

de julio de mil novecientos ochenta y seis con número de documento cero 

tres cincuenta y siete ochenta y ocho diecinueve guión seis, hago constar 

que se procede a reconocimiento del cadáver a las diez horas con quince 

minutos al cual se le observan las siguientes lesiones, como número uno 

orificio de cero siete en región Infra ocular derecha tatuaje de pólvora semi 
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cara derecha, dos orificios de cero cinco centímetros en región mandíbula 

lado izquierdo, orificio de cero punto cinco centímetros en región de 

manubrio del esternón, orificio de cero cinco centímetros sobre supra 

clavicular izquierdo, orificio de cero punto cinco centímetros en región tercio 

distal de esternón línea media, orificio de cero cinco centímetros en borde 

costal izquierdo línea media clavicular izquierdo, múltiples esquirlas en cara 

interior de tórax y abdomen, orificio de cero siete centímetros en región del 

lóbulo de oreja izquierda, orifico de forma irregular retro auricular izquierdo, 

orificio irregular en línea para vertebral izquierda a diez centímetros de 

cuello, orificio de un centímetro en región de escápula derecha, orificio 

irregular en región ínter escapular izquierda a nivel de línea media posterior, 

orificio irregular con región plantar izquierdo la víctima tenia 

aproximadamente diez horas de fallecido presenta livideces modificadas 

causa de la muerte  a determinar por autopsia en medicina legal de Santa 

Tecla, en la escena se recolectan las siguientes evidencias como número 

uno mancha al parecer sangre recolectada contiguo a la cabeza del 

cadáver, número dos un casquillo de arna de fuego recolectada sobre el 

piso contiguo ala cabeza del cadáver, número tres un casquillo y dos 

proyectiles semi deformados dos recolectados sobre el piso contiguo a la 

división de los dormitorios, como número cuatro tres casquillos al parecer 

de arma de fuego recolectadas sobre el piso contiguo a la pared del 

dormitorio numero cinco, cinco cartuchos cartucho color negro recolectadas 

sobre un planchador, como número seis un casquillo al parecer de arma de 

fuego recolectadas sobre el piso contiguo a los pies del cadáver, siete un 

arma de fuego tipo revolver calibre tres cincuenta y siete serie TE ochenta y 

uno veinticuatro  cuarenta y cuatro cacha de hule, seis cartuchos, pavón 

negro recolectada dentro de un barril plástico con ropa, como número ocho 

un casquillo al parecer de arma de fuego recolectada sobre el en 

cementado costado norte del cadáver como numero nueve un casquillo al 

parecer de arma de fuego recolectadas sobre el suelo de la  entrada 

principal de la casa, como numero diez un fragmento de proyectil de arma 

de fuego recolectada debajo del cadáver, numero once frotado de dorso y 

palma de ambas manos del cadáver numero doce impresiones 

necrodactilares  de ambas manos del cadáver, hago constar que en el lugar 

se toman fotografías de toda la escena así como también croquis 

planimetrico, manifestando en la acta dicha fiscal que si en le transcurso de 

la investigación surge algún testigo ocular policial que se le tome su 

declaración basada en le régimen de protección de testigos y peritos según 

lo establecido en los artículo 210 Código Procesal Penal vigente. 

 

15. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado el día veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el 

Lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de la Colonia Encarnación 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos, Colon, Departamento de 

La Libertad, por el técnico planimetrista José Arriaza Arévalo y fotógrafo 

René Chávez Castillo, de fs. 646 y 647 a 686 (Pieza Cuatro); Se deja 

constancia de las posiciones en que fueron encontrados los cadáveres, las 

lesiones que presentaban y las evidencias recolectadas. 
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16. Certificación de Croquis de inspección del lugar de los hechos y álbum 

fotográfico elaborado a las cero nueve horas con quince minutos del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, en el interior del lote numero 

tres, pasaje numero dos, de la Colonia Encarnación Número Uno, Cantón 

El Chaparral Numero Dos, Colon, La Libertad, de fs. 706 y 707 a 729 

(Pieza Cuatro); Se deja constancia de la posición en que fue encontrado el 

cadáver, las lesiones que presentaba y las evidencias recolectadas. 

 

17. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO SEIS, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho); En respuesta 

a su solicitud recibida en esta of icina el 9 de Noviembre del 

corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase lunar, para diferentes 

períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle de sus 

requerimientos: 27-28/Feb/2006; Colonia El Chaparral, Colón La 

Libertad La Luna se encontraba en el primer día de Fase Luna 

Nueva(día27)condición en la cual la luna no proyecta luminosidad, 

la luna salió a las 06 horas;  Estaciones meteorológicas cercanas no 

registraron precipitaciones y por la noche reportan cielos 

despejados. 

 

18. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas 

del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido 

por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 

(Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis de diciembre 

del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de instrucción de 

santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del 

secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la 

cual el testigo reconoce al señor FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo 

en Homicidio, robo y extorsiones y además es palabrero de la clica. 

 

19. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 
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ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

20. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas practicado 

el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del Centro 

judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3067 a 

3068 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador a las trece horas y cinco minutos del día 

seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y 

defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con 

régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que 

participo en Homicidio, robo y extorsiones. 

 

21. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3069 a 3070 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a las trece horas con cuarenta 

minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y 

testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la 

realización de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en 

Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo 

reconoció al señor CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona 

que participo en Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer. 

 

22. Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía nacional civil, de fs. 745 a 748 (Pieza Cuatro); Evento No. 

20060091695, a las 01.23.44, del 28/02/06, reporta en la Colonia El 

Chaparral 2, Lourdes Colón, reporta que se ha escuchado un tiroteo, se le 

transfirió la llamada con OP1 del 911 de Lourdes, Colón.; Evento No. 

20060091713, a las 01.43.29, del 28/02/06, Reporta Chaparral Número 2 

por la Escuelita, Lourdes, Colón, Encarnación, señora manifiesta que 

llegaron a matar  a sus hijos, se le hizo Conf., con 911 de Lourdes, Colón, 

recibió Op 01, informó Jony Guillén y Evento No. 20060091834, a las 

07.00.00, del 28/02/06, Reporta Colonia Encarnación, Chaparral Dos, 

Lourdes, Colón, manifiesta el señor Armando Ramírez, del laboratorio 

Técnico, que están en un procedimiento de un triple homicidio y solicitó el 
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apoyo de la Fiscalía de Santa Tecla para el respectivo reconocimiento, se le 

hizo conferencia con la Fiscalía recibió el señor Eliseo Pineda. 

 

23. Certificación de Acta de inspección de ubicación de la distancia de ambas 

escena de los delitos, levantada frente del lote numero cinco pasaje y 

polígono cuatro de la Colonia encarnación numero Uno, Lourdes Colon, y 

en el lote tres del pasaje dos de la colonia Encarnación numero Uno 

contiguo a la Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, 

levantada a las diez horas con diez minutos del día nueve de agosto del 

año dos mil siete, por los investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, 

Douglas Vladimir Hernández López, y Julio Cesar García, Adscritos a la 

División de Investigación Criminal, de fs. 3320 a 3321 (Pieza Diecisiete); 

En el frente del lote numero cinco pasaje y polígono cuatro de la colonia 

Encarnación numero uno jurisdicción de Lourdes Colón departamento de la 

Libertada las diez horas y diez minutos del día nueve de agosto del años 

dos mil siete. Presente los suscritos investigadores Cabo Francisco Javier 

Amaya Cruz, y los agentes Douglas Vladimir Hernández López y Julio 

Cesar García, pertenecientes  a la Unidad de vida de la División de 

Investigación Criminal, juntamente con los técnicos Mario de Jesús Pérez 

Carias, como fotógrafo, y Néstor Alexis Sánchez como planimetrista, 

pertenecientes a la División Policía Técnica y Científica, todos de la Policía 

Nacional Civil, presentes en este lugar con la finalidad de realizar 

inspección en el lugar de los hechos, en donde el día veintiocho de febrero 

del año dos mil seis se cometió el delito de Homicidio Agravado, en 

perjuicio de la vida de Ricardo Alexander Zamora Guillen y José Heriberto 

Zamora Guillen, así mismo la presente diligencia se realiza dándole 

cumplimiento a dirección funcional, de fecha veinticuatro de julio del dos mil 

siete, emanada y firmada por la Licenciada Sonia Elizabeth García Portillo, 

fiscal del caso, por lo que en este acto se procede a obteniendo el resultado 

siguiente, se puede observar que dicho lote tiene como entrada principal 

una puerta de lamina, ubicada topográficamente de sur a norte ya que el 

sur se encuentra el pasaje cuatro, al tocar la puerta somos atendidos por la 

menor Vilma Yanira Ramos Hernández, de dieciséis años de edad, 

residente en este lugar manifestando que ellos se vinieron a vivir acá en el 

mes de mayo del presente año, y los antiguos dueños ya no residían en 

este lugar desconociendo donde viven actualmente, por lo que dicha menor 

nos permite le ingreso del lote observando en su interior a unos dos metros 

aproximados del lindero sur en plafón de cemento sobre el suelo el cual 

mide cinco metros setenta centímetros de largo y al norte de este plafones 

observa una casa de construcción mixta piso de cemento techo de lamina, 

la cual esta junto al plafón ya referido, haciendo constar que la puerta 

principal de la casa se encuentra el costado poniente teniendo al centro la 

puerta principal y al pared del costado  sur de la puerta principal la cual esta 

contiguo al plafón de cemento mide dos metros setenta y cinco centímetros, 

la casa consta de cuatros cuartos y una pequeña sala  y cocina, al fondo 

ósea al costado oriente se encuentran los dos cuartos en donde 

presentemente quedaron los fallecidos ya entes mencionados, los cuartos 

tienen paredes de plywood, ya afuera de la casa al norte se observa un 

baño, una pila, se hace constar que al lugar se hace presente el señor 
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Aurelio Ramos de cuarenta y siete años de edad, quien se identifica con su 

documento único de identidad numero uno dos millones ciento catorce mil 

seiscientos ochenta y uno guión uno, que manifiesta ser el actual 

propietario de este lote, cabe mencionar además que se puede observar 

que el plafón de cemento que primeramente se mencionaba, es lo último 

que queda de alguna casa o cuarto que existió en este lugar, el señor 

Aurelio Ramos, nos presenta un recibo de energía eléctrica de la compañía 

del sur a nombre de José Heriberto Zamora, el antiguo dueño, al cual le 

aparece calle cuatro, veinticinco polígono cuatro, colonia Encarnación, y un 

recibo de agua de acueductos al Capulín, a nombre de  José Heriberto 

Zamora, con dirección colonia Encarnación cuatro veinticinco, se hace 

constar que el poniente de este lote se encuentra otro lote y posteriormente 

más al poniente se encuentra la calle principal, al sur del pasaje cuatro se 

encuentra el polígono seis, más al sur poniente se encuentra el pasaje dos, 

logrando ubicar el lote número tres, sobre dicho pasaje, de la misma colonia 

Encarnación uno, Lourdes Colón, por lo que el técnico planimetrista 

procede a medir la distancia existente entre el lote numero cinco del pasaje 

y polígono cuatro, hasta el lote tres del pasaje dos, manifestando que la 

distancia es de treinta y ocho metros, al llegar al frente del lote tres del 

pasaje dos, podemos observar que el lote esta ubicado de norte a sur, con 

entrada principal una puerta de lamina, al tocar somos atendidos por el 

señor Javier, Roberto Antonio Ramírez, dieciocho años de edad, residente 

en este lugar quien se identifica con su documento único de identidad 

numero cero cuatro millones trece mil ciento cincuenta y cinco guión ocho, 

quién manifiesta ser hermano del ahora fallecido Mario Alberto Hernández 

Ramírez a quien le dieron muerte en este lugar el día veintiocho de febrero 

del año dos mil seis, manifestando el joven Roberto Antonio, que al 

momento de los hechos su hermano estaba solo, dicho joven nos permite el 

acceso al lote logrando observar que al interior del mismo se encuentra dos 

casas una de construcción mixta, piso de ladrillo, techo de duralita puerta, 

puerta principal al costado poniente y en la sala de esta supuestamente 

quedo el fallecido, a unos diez metros al costado poniente de esta casa se 

observa otra casa completamente de laminaron entrada principal al costado 

oriente, el joven antes mencionado nos presenta un recibo de energía 

eléctrica de la compañía del sur a nombre del señor Eduardo Vásquez con 

dirección pasaje dos colonia Encarnación. 

 

24. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis  de inspección de ubicación de 

la distancia de ambas escena de los delitos, en los lotes cinco y tres de los 

pasajes cuatro y dos de la Colonia Encarnación numero Uno contiguo a la 

Colonia El Chaparral Numero Dos de Lourdes Colon, elaborado el día  

nueve de agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario de 

Jesús Pérez Carias y por el técnico planimetrista Néstor Alexis G. Sánchez, 

ambos adscritos a la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil, de fs. 3324 a 3334, 3335 y 3336 (Pieza Diecisiete); se deja 

constancia de los lugares donde fueron encontrados los cadáveres, fotos 

identificativas de las escenas de los delitos y las ubicaciones de los 

mismos. 

HECHOS PROBADOS 
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En el CASO NÚMERO SEIS Se ha juzgado a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO 

RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, alias ―el tayni‖, por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida de cada uno de 

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN,  y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN; HECHOS 

OCURRIDOS: EL HOMICIDIO AGRAVADO DE RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN Y JOSE HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN: El día veintiocho 

de febrero del año dos mil seis, como a eso de las cero horas aproximadamente, 

en el lote numero cinco del pasaje y polígono cuatro de La Colonia Encarnación, 

Contiguo a la Colonia El Chaparral numero Dos, jurisdicción de Colón, de este 

Departamento y EL HOMICIDIO AGRAVADO DE MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ: El día veintiocho de febrero del año dos mil seis, como a 

eso de las cero horas aproximadamente, en el interior del lote numero tres, pasaje 

numero dos, de La Colonia Encarnación Numero Uno, Cantón El Chaparral 

numero Dos, jurisdicción de Colón, de este Departamento; con las pruebas 

presentadas, se estableció:  

 

Que este hecho fue planificado en una velación en el mes de febrero de 

dos mil seis, ese día estaban velando al Liromen, Moisés Morales, Palabrero de la 

Clica, lo habían matado miembros de la pandilla 18, la velación fue en el Chaparral 

Uno de Lourdes Colón, lo mataron una cuadra arriba de la única cantina del 

Chaparral, la vivienda donde fue la velación era de la familia del Liromen, la 

velación empezó de las 9 de la noche en adelante, se habían reunido diversas 

clicas, de Soyapango, Lourdes, Quezaltepeque, de la Madrid, la clica a la que 

pertenecía el Liromen también estuvo ahí, era la DCLS, estaba a cargo de la 

velación el Mafioso porque el había quedado como palabrero numero uno de la 

clica, dijo que como había fallecido el perro Liromen, manifestó el Mafioso, como 

él tiene mandato sobre todos los que están en la clica, él mando a averiguar 

quienes habían dado muerte y habían averiguado que habían sido bichos de ahí 

de la Colonia La Encarnación, eran bichos que vacilaban con la Pandilla Dieciocho 

de Veracruz, esos bichos habían matado al Liromen; el Mafioso ordeno que 

consiguieran un carro para ir a hacer ese tiro, les encomendó al Tayni, al Cadejo 

Sureño y al Cadejito, ir a hacer esos homicidios, los demás miembros de la 

pandilla dijeron que estaba bien, que había que vengar la muerte del perro 

Liromen, había que vengar la muerte del perro, y que se lo encomendaba al Tayni, 

al Cadejo Sureño y al Cadejito hacerlo, el hecho se realizo exactamente a dos 

días después de la velación del Liromen, el mismo mes y año, es decir en febrero 

de dos mil seis, el hecho fue en la Colonia Encarnación, como a eso de las doce 

de la noche, estaban El Tayni, el Cadejito, el Cadejo Sureño, y el Mafioso, al cual 

conoce con el nombre de Francisco Ayala, al Tayni lo conoce con el nombre de 

Carlos Morales, el Cadejito lo conoce con el nombre de Javier, y tiene otro alias: El 

Cangrejito, al sujeto Cadejo Sureño lo conoce con el nombre de Ever Santos, 

andaban vestidos de negro y con gorros pasamontañas, todos iban armados, al 

testigo le habían encomendado manejar un carro, era un pick up, color azul, 

propiedad del señor Lisandro, en una esquina aun costado de la iglesia Príncipe 
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de Paz como a eso de las doce de la noche, llego primero el carro, los sujetos al 

ver el carro se montaron al vehiculo y se dirigieron hacia la Colonia Encarnación, 

el Mafioso dijo que se dirigieran a ese lugar, se tardo cinco minutos en llegar a esa 

colonia, le dijeron que iban a ir a matar a tres sujetos, o sea, que iban a entrar a 

dos viviendas y matar a tres sujetos, cuando iban en el camino le dijeron que le 

iban a dar un celular para hablarle cuando ellos cometieran el hecho y que los 

dejara una cuadra antes del lugar, para que no se escuchara el ruido del vehiculo, 

al llegar al lugar se bajaron y se dispusieron a caminar hacia las dos viviendas que 

habían dicho, de los bichos que vacilaban con la pandilla dieciocho, iban a entrar a 

dos viviendas, el testigo se quedo en el carro y en ese momento le dio vuelta en 

posición de salida, como a eso de quince minutos oyó varios disparos y gritos de 

mujer, escucho bastantes disparos, como ráfagas, los gritos provenían de las 

casas donde ellos ingresaron, él estaba a una distancia como de veinticinco 

metros, le sonó el celular y le dijeron: ―Maje estas listo‖, simón le dijo el testigo, y 

en el transcurso de unos diez a quince segundo ya estaban ahí, el Tayni, el 

Mafioso, el Cadejito y el Cadejo Sureño, se tardaron quince minutos en los que 

consumaron el hecho, estaba claro, al llegar donde el estaba se subieron al carro 

y le dijeron: ―Dale maje, vámonos para la clica‖, y se fueron en dirección del 

Chaparral de Lourdes Colon, se tardaron en una cuestión de cuatro a cinco 

minutos, porque era cerca, iban comentando que como había hecho el maje, como 

gritaban, como se quejaban, solo habían dicho que se habían muerto los tres 

majes, posteriormente al siguiente día salio en las noticias, que había un triple 

homicidio de tres jóvenes, de Lourdes, Colon, El Chaparral Dos, en La 

Encarnación; los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, JVIER 

ANTONIO TADEO, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS y CARLOS JOSUE 

MORALES REYES; fueron reconocidos en Ruedas de Personas por el testigo 

Bajo Régimen de Protección clave ―Z‖. 

 

Luego tenemos la Certificación de Reconocimiento medico legal de 

cadáver de Ricardo Alexander Zamora Guillén, del cual consta: En Colon, a las 

cinco horas treinta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el 

Doctor Manuel Gregorio Mejia Cornejo, Perito Forense del Instituto de 

Medicina Legal "Dr. Roberto Masferrer". Reconoció el Cadáver de 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLEN Edad: diecisiete años. Quien 

fue localizado en: Colonia La Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono 

cuatro. Área Geográfica: rural. Municipio: Colon. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE 

LA ESCENA: Cadáver en decúbito ventral con cabeza al nororiente, pies al sur 

poniente, acostado en piso de ladrillo, charco de sangre en piso, cuatro 

casquillos y un proyectil adyacente al cadáver a tres metros surponiente 

hay otro cadáver debajo de una cama de dormitorio. EL CUAL VESTÍA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul con franja amarilla estampada, 

calzoncillo azul. Tanatocrodiágnostico: cuatro – cinco horas de fallecido; SE 

TRASLADA CADÁVER: a Instituto de Medicina Legal; la Certificación de 

Reconocimiento medico legal de cadáver de José Heriberto Zamora Guillen, por el 

Doctor Manuel Gregorio Mejía Cornejo, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de 

Santa Tecla, de fs. 616 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Colón a las cinco 

horas cuarenta minutos del día veintiocho de febrero de dos mil seis, el Doctor 

Manuel Mejía Cornejo, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", Reconoció el Cadáver de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA 
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GUILLEN. Edad: Diecinueve años. Quien fue localizado en: Colonia La 

Encarnación, lote cinco, pasaje tres, polígono cuatro. Área geográfica: 

Rural. Municipio: Colón. Siendo la descripción de la escena: Cadáver en 

decúbito ventral, cabeza al norte, pies al sur, acostado en piso de ladril lo de 

un dormitorio debajo de cama de dormir. Cuatro casquillos y dos 

proyectiles adjunto al cadáver a tres metros al nor-oriente hay otro 

cadáver en el piso. El cual vestía de la siguiente manera: Calzoneta café, 

calzoncillo café. Cuatro a cinco horas de fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). 

Se traslada el cadáver a: Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla. Se 

recuperó evidencia para estudio de la Policía Nacional Civil: Cuatro casquillos y 

dos proyectiles, mancha de sangre; la Certificación de Reconocimiento medico 

legal de cadáver de Mario Alberto Hernández Ramírez, elaborado a las diez horas 

con quince minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el 

Doctor Mario Ernesto Colorado Villalta, adscrito al Instituto de Medicina Legal 

de Santa Tecla, de fs. 689 (Pieza Cuatro); Del cual consta: En Santa Tecla, a las 

diez horas quince minutos del día veintiocho de febrero de dos mil siete, el Doctor 

Mario Ernesto Colorado Villalta, Perito Forense del Instituto de Medicina 

Legal "Dr. Roberto Masferrer", reconoció Nombre del Cadáver: MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Edad: diecinueve años. Quien fue 

localizado en: lote número tres, pasaje dos, colonia Encarnación, 

número uno, cantón Chaparral dos, Colon, La Libertad. Área 

Geográfica: Rural. Municipio: Colon. SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA: Cadáver en decúbito dorsal cabeza al oriente pies al poniente, 

dentro de de casa de habitación, cabeza sobre colchón cuerpo sobre piso. EL 

CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA: calzoneta azul, calzoncillo 

bikini azul desteñido. TANATOCRONODIAGNÓSTICO: más o menos diez 

horas de fallecido aproximadamente. CAUSA DE LA MUERTE: a determinar por 

autopsia.; la Certificación de Dictamen de Autopsia numero A-06-145 del 

cadáver de Ricardo Alexander Zamora Guillén, realizada a las nueve horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por el Doctor Roberto Arnoldo Rivera, 

adscrito al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 617 a 625 (Pieza 

Cuatro); de la cual consta Nombre de la víctima: RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLEN. DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS. Edema 

cerebral. Herida perforante de pulmón derecho. Herida perforante de pulmón 

izquierdo. Hemotórax derecho e izquierdo. Herida perforante de corazón. 

Sección de aorta torácica. Sección de esófago. Herida perforante de 

estómago. Estallamiento de hígado. Heridas perforantes en intestino delgado. 

Herida perforante en colon ascendente. CAUSA DE MUERTE: Lesión de corazón, 

de aorta torácica, de pulmones e hígado producidas por proyectiles disparados 

por arma de fuego; la Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-146 

del cadáver de José Heriberto Zamora Guillén, realizada a las diez horas del día 

veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo Milagro Sol 

Romero, Adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, de fs. 626 a 634 

(Pieza Cuatro); De la cual consta: Lugar de la escena: Colonia La Encarnación, 

Lote Cinco, Pasaje Tres, Polígono Cuatro, Colon, La Libertad. Nombre de la 

víctima: JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. Edad: Diecinueve años. 

Lista de diagnósticos anatomopatológicos: Lesión de corazón y pulmones. 

Lesión de bazo, hilio renal izquierdo, estomago e intestinos. Fracturas de 

vértebras cervicales y costillas. Fracturas de huesos de mano derecha. Causa 
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de muerte: Lesión de corazón y pulmones producidas por proyectiles disparados 

por arma de fuego; la Certificación de Dictamen de Autopsia  numero A-06-147 del 

cadáver de Mario Alberto Hernández Ramírez, realizada a las trece horas con 

veinte minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil seis, por la Doctora 

Rina Mercedes Montoya Martínez, Adscrito al Instituto de Medicina Legal de 

Santa Tecla, de fs. 690 a 700 (Pieza Cuatro); De la cual consta: Nombre de 

la víct ima: MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMIREZ. Edad: Diecinueve 

años. Tanatocronodiagnóstico: Por los signos encontrados al momento de la 

autopsia se estima un tiempo de fallecido de doce a catorce horas. LISTA DE 

DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICOS: Fractura de huesos del 

cráneo y base de¡ cráneo, laceración de lóbulos del cerebro y cerebelo, 

hemotórax bilateral y perforación pulmonar, hemopericardio, perforación 

de ventrículo derecho del corazón. CAUSA DE LA MUERTE: Heridas 

perforantes de cráneo y tórax, causadas por proyectil disparado por 

arma fuego.  

 

La prueba documental adicional le da soporte en todas sus 

partes a la declaración del testigo ―Z‖, y el motivo de la muerte de 

dichas personas, surgió a partir, de que los imputados estaban en la vela del 

que había sido el palabrero el Liromen, cuando habían investigado quienes le 

habían dado muerte, se toma la determinación de ir a darles muerte y es donde 

concurren a esos hechos Francisco Omar Ortega Ayala, para esta fecha el 

imputado ya se encontraba en libertad, juntamente con los imputados Javier 

Antonio Tadeo, Ever Ernesto Rivera Santos, Carlos Josué Morales Reyes, 

concurren a la ejecución esos hechos tal como lo acreditó el testigo ―Z‖ se ha 

establecido la existencia de los delitos con los respectivos levantamientos de 

cadáveres, álbumes fotográficos, protocolos de autopsia, experticias, la 

declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con las pruebas periciales y 

documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en cada uno de 

los delitos acusados dándose por acreditada la coexistencia del abuso de 

superioridad en el ataque puesto que son cuatro personas todas armadas llegan a 

las casas de las víctimas, no les dan tiempo de defenderse, es decir, se 

aprovechan de esa indefensión de las víctimas, en ese sentido queda calificado el 

delito en la forma en que venia acusado de Homicidio Agravado Arts. 128 en 

relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida de MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN, y de JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de cada uno de 

los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 
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Mafioso o Ganso‖, como autor mediato, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, como coautores, 

por el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código 

Penal, en perjuicio del Derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, del menor RICARDO ALEXANDER 

ZAMORA GUILLÉN, y del menor JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del imputado FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, como autor mediato, 

quien dio la orden a los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y 

CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, por ello su actuar es como 

coautores y al actuar de esa forma conjunta los imputados y actuando 

volitivamente y con total dominio de la acción les dieron muerte a las víctimas; los 

hechos son TÍPICOS por la razón de que está regulado en el Art. 128 relacionado 

con el 129 (3) Pn., y se ubican los imputados responsables penalmente del delito; 

los hechos son ANTIJURÍDICOS, porque no se probó que los imputados hayan 

actuado en defensa de su persona ante una agresión ilegítima, ni que haya habido 

la necesidad razonable de la defensa, porque no fueron atacados por las víctimas; 

por ello no existe ninguna causa de justificación, que exima de responsabilidad a 

los imputados; los hechos son CULPABLES, porque a los imputados se le puede 

hacer el reproche penal por la acción ejecutada, por la razón de que no se ha 

establecido, que adolezcan de ninguna causa de inimputabilidad; los hechos son 

PUNIBLES, porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa 

de justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los 

imputados por cada acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 

129 Inc. Último Pn. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados en calidad de coautores de los 

mismos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para cada  delito de Homicidio 

Agravado, límites dentro de los cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal 

debe fijar las Penas a imponer a los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece 

los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que 

de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido elementos que 

permiten a los suscritos jueces aplicar agravantes generales de las que establece 

el Art. 30 Pn., no se han establecido atenuantes generales del Art. 29 Pn., 

solamente se han establecido las agravantes especificas del Art. 129 en su 

numeral 3 del Código Penal.  
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                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que compareció la víctima pero en su 

declaración no indicó pretensión económica resarcitoria y no se aportó ningún 

medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 33, 47, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la Ley 

Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a nombre 

de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los imputados 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, 

como autor mediato, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖ y CARLOS JOSUÉ 

MORALES REYES, alias ―el tayni‖, como coautores, todos de las generales 

primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos Pn., 

en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO ALBERTO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN y del menor 

RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR CADA UNO POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS DE 

PRISIÓN, ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN 

EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA CADA 

IMPUTADO NOVENTA AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberán cumplir cada uno SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

  

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖ y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖; del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

  

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JAVIER ANTONIO TADEO, EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES; en la detención provisional en 

que se encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta 

Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 
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Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éstos 

delito el día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, fue privado de su libertad el 

día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias ―el cadejo sureño‖, fue privado de su libertad por otro delito el 

día seis de Febrero de dos mil siete y CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, 

alias ―el tayni‖, fue privado de su libertad el día doce de Septiembre de dos mil 

siete. 

 

CASO SIETE 

 

IMPUTADOS: FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como cómplice no necesario); MARVÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no 

necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del 

derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue de cincuenta 

y un años de edad y demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día 

dieciséis de Agosto de dos mil seis, a las diecinueve horas aproximadamente, 

sobre la Calle Zaldaña, y frente al Lote numero diecinueve, Colonia El Primo, 

jurisdicción de Colón, de este Departamento.-   

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO SIETE: HOMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de MAMERTO VICENTE 

RIVERA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

3. El TESTIGO CLAVE Z, en su declaración al respecto, estableció: CASO 

SIETE: Este hecho fue planificado en el mes de agosto de dos mil seis, en 

un mirin dirigido por el Mafioso en la colonia el Chaparral, estaba el Zombie, 

el Flaco, el Mafioso, el Blaky, el Tavo, el Chumpe, el Marcela, el Seco, el 

Duende, el Chiflón, estaban reunidos a las siete de la noche estaban 

reunidos, propusieron matar a don Vicente, lo propuso el Mafioso, iban a 

matar a ese señor por sapo, es una persona que le pone el dedo a los 

demás con la policía, el Mafioso vivía en un mesón, en la colonia El Primo 

entre la cancha polvosa y el Conacaste, ahí vivía una de las mujeres del 

Mafioso, y el señor Don Vicente que alquilaba en el mesón se dio cuenta 

que llegaban otros mareros y no le gusto y llamo a la policía, les manifestó 

que hacían relajo adentro de la casa, les manifestó que tomaban y no 

dejaban dormir a la demás gente y se miraba gente extraña, y la policía 

llego a hacer un cateo en la casa del mafioso, en ese entonces el Mafioso 

se pudo ir, quedo una de las mujeres y hallaron una escopeta y un arma 38, 

y se la llevaron presa, y fue que había convocado al mirin, los sujetos al 

escuchar eso dijeron que estaba bien que se cumpliera el hecho porque el 
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maitro era sapo, el acuerdo que tomaron fue que se iba a postear (Vigilar) 

al señor, las horas de salida y entrada de su casa en la noche, postear 

significa vigilarlo, el testigo era quien lo iba a vigilar, se lo encomendó el 

Mafioso, el iba a vigilar a don Vicente, las horas de entrada y salida, el 

hecho se realizo a las siete y media de de la noche del mes de agosto del 

dos mil seis, entre los que cometieron el hecho estaba el Mafioso, el 

Marcela, el Chumpe, el Tavo, el mafioso se llama Francisco Ayala, el 

Chumpe lo conoce con el nombre de Julio Morales, al Tavo lo conoce con 

el nombre de Gustavo García, al Marcela lo conoce con el nombre de 

Javier, llegaron como a eso de las siete y media de la noche a una esquina 

debajo de donde se iba a cometer el hecho, ellos llegaron en bicicletas, 

llegaron vestidos de oscuro, de ropas negras, al testigo le dijeron que se 

quedara posteando mientras ellos cometían el hecho, el Mafioso le dijo que 

cuando ellos cometieran el hecho le iban a pasar dejando el maso al 

testigo, el maso era el arma de fuego, el maso lo andaba el Mafioso, el 

arma era una 9 mm., a los demás solo observo que iban en otras bicicletas, 

se dirigieron a las cercanías de la iglesia Getsemani, a la par de un predio 

baldío, no había nada, era un predio que bien fácilmente se podía esconder 

cualquiera, porque en el predio baldío al fondo era oscuro, el hecho se 

concretizo a las ocho de la noche, se vio que venia saliendo de su casa el 

señor Vicente, venia saliendo de su casa con un niño en brazos y un corvo 

adherido al brazo, el niño era el hijo del señor, tenía cinco años, cuando al 

señor iba aproximándose hacia el lugar donde estaban los sujetos 

escondidos, le salieron al encuentro todos, don Vicente quiso desenvainar 

el corvo, pero no pudo porque en el momento le pego un disparo el 

Mafioso, le disparo hacia el cuerpo, cuando el Mafioso le pego el disparo al 

señor en el cuerpo, vino el señor y bajo al niño y salio el niño corriendo 

hacia su casa llorando, los demás sujetos ahí estaban, al nomás bajo el 

niño, el Mafioso le inserto otros cuatro disparos, le disparo como a un metro 

de distancia, los otros sujetos estaban cerca, lo rodearon como un metro a 

la redonda, dos a cada extremo, dos al norte y dos al sur, luego los sujetos 

salen corriendo, en bicicleta, se montan a la bicicleta y salen rápido, pero 

de la desesperación el Marcela dejo la bicicleta ahí, porque vio que una 

persona lo estaba observando, es decir que es el único que dejo la bicicleta 

en el lugar, la bicicleta estaba como a dos metros del cuerpo de don 

Vicente, el Mafioso le dio el arma al Tavo y el Tavo se la paso dejando al 

testigo, la otra persona que observo el hecho, esta persona estaba 

prácticamente escondida, no estaba escondida, sino que estaba viendo 

desde su casa, pero se vio, los sujetos permanecieron en el lugar hasta las 

ocho a ocho y diez, el arma se guardo y el siguiente día se la entrego al 

Mafioso, porque a él es a quien el testigo le entregaba las armas, el estaba 

presenciando los hechos a unos veinticinco metros exactamente, estaba 

bien pendiente porque a el lo habían dejado posteando para que no llegara 

nadie, y a alguien que viera después lo iban a controlar si decía algo lo 

mataban. 

  

4. El testigo JOSE ARISTIDES AVELAR MEJIA, en su declaración 

estableció: Que trabaja en la PNC desde hace 9 años, está destacado en 

la subdelegación de Lourdes Colon, que el hecho ocurrió el 16 de agosto 
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del 2006, que el patrullaba el sector de responsabilidad con su compañero 

Francisco Álvarez, como a las 21 horas, que les comunicaron por radio que 

se fueran a la Colonia El Primo, Calle Zaldaña, que se habían escuchado 

unos disparos de arma de fuego y que estaba una persona lesionada, que 

esto se los comunico su compañero de turno del 911 de Lourdes, que se 

dirigieron al lugar de inmediato, que se tardaron cinco minutos, que iba a 

bordo de una motocicleta, que al llegar al lugar efectivamente estaba una 

persona tirada en el suelo, que dicho lugar era una calle polvosa, en mal 

estado, oscura, que el señor estaba tirado boca abajo, que no recuerda 

como vestía, que este estaba bien ensangrentado solo se le veía una lesión 

en la cabeza, que no sabe con exactitud que otra parte estaba lesionada, 

que el toco el cadáver porque trato de ver si tenia vida todavía, que lo toco 

en la parte de la mano, que en el lugar observo una bolsa pequeña plástica 

blanca que tenia verduras, que había una bicicleta pequeña a dos metros 

del cuerpo, que esta bicicleta era color negro deteriorada bastante vieja, 

que en el lugar habían bastantes personas, eran vecinos del lugar y estos 

manifestaban que lo conocían como Mamerto Vicente Rivera, que los 

vecinos decían que era un vigilante de una Quinta, que ahí trabajaba, que 

había una bicicleta, unas ginas de niño, que al lugar llego la esposa del 

fallecido, pero que el no la identifico, que cuando ellos llegaron la esposa ya 

se había retirado, que esta manifestó que si reconocía que si era su 

esposo, pero que el no tuvo contacto directo con ella, que en el lugar la 

gente decía que solo escucharon tres o cuatro disparos, que había gente 

que decía que eran lo mareros quiénes los habían matado, que la mara que 

está ahí es la MS, que la gente decía que el señor en ese momento andaba 

con el niño, que era el hijo menor de el, que este menor tenia entre ocho 

años y doce años y al ver lo que paso con su papa salio corriendo a la 

casa,  que el permaneció en el lugar desde que se inicio la escena  hasta 

que fue cerrado y levantada por las entidades correspondientes, que en el 

lugar son viviendas rurales, que habían bastantes casas cerca, algunas 

pintadas ya bien deteriorado el color, que dicho lugar no estaba iluminado, 

que las casas no tenían iluminación afuera, que la Quinta en donde el 

trabajaba era como un mesón el cual es grande. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

6. Certificación de Reconocimiento medico forense de cadáver de Mamerto 

Vicente Rivera, elaborado a las veintitrés horas con treinta minutos del día 

dieciséis de agosto del año dos mil seis, por el Doctor Manuel Antonio 

Mendoza Rivas, adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 800 (Pieza Cuatro); del cual consta: En 

Colón, a las veintitrés horas treinta minutos del día dieciséis de agosto 

de dos mil seis. Institución que lo solicita: F iscalía General de la 

República, Subregional Santa Tecla. Presente DR. MANUEL 

ANTONIO H RIVAS.  Per i to  Forense  de l  inst i tu to  de Medic ina  

Legal  -Dr.  Roberto Masferrer"_ Que ha reconocido el cadáver de: 

MAMERTO VICENTE RIVERA- Documento único de identidad Número: 

cero des dos dos uno cero siete seis siete - cero. Fecha de nacimiento: 

diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro. Edad: 
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cincuenta y un años. Sexo: masculino. Talla: un metro sesenta y 

cinco centímetros. Quien fue localizado en: Calle Saldaña Polígono "G", 

Colonia El Primo, Lourdes, C o l ó n ,  L a  L i b e r t a d .  Á r e a  

g e o g r á f i c a -  r u r a l .  C o l ó n .  Departamento: La Libertad. LUGAR 

DONDE SUFRIO LA LESION 0 TRAUMA: Área geográfica: rural. Municipio: 

Colón. Departamento: La Libertad. Persona que lo identifica: María 

Ángela Martínez Parentesco: compañera de vida. Documento único 

de identidad Número: cero uno cinco seis uno uno seis nueve - seis. 

SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA: Cadáver en medio de una 

calle de tierra en posición decúbito ventral, cabeza al oriente, pies al 

poniente; bajo el tórax se observa un machete en el interior de su funda; 

bajo el abdomen una bolsa de plástico conteniendo unas camisetas 

del partido arena. EL CUAL VESTIA DE LA SIGUIENTE MANERA, 

Camisa manga corta estampada a cuadros, color beige con gris, camiseta 

blanca por bajo, calzoncillo color negro, pantalón de lona tipo jeans 

color negro, cincho de cuero color negro, calcetines color negro, 

zapatos tipo botines color negra. EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA:  

Herida de bordes estrellados región frontal derecha; herida circular de 

bordes regulares región parietal izquierda; herida bordes estrellados región 

parieto occipital derecho; herida circular bordes regulares región parietal 

derecha cerca de la coronilla: Causa de Muerte a Determinar por autopsia.  

 

7. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-588 realizada al 

cadáver de Mamerto Vicente Rivera, a las siete horas con treinta minutos 

del día diecisiete de Agosto del año dos mil seis, por la Doctora Consuelo 

Milagro Sol Romero adscrito al Instituto de Medicina Legal ―Dr. Roberto 

Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 803 a 810 (Pieza Cinco); Autopsia No. A-

06- 588. Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida, Subregional de Santa Tecla. 

Nombre del que autoriza: Licenciado Daniel Ayala. Lugar de la escena: calle 

Saldaña, polígono "g", Colonia El Primo, Lourdes, Colón, La Libertad. 

Nombre de la víctima: MAMERTO VICENTE RIVERA. Edad: Cincuenta y un 

años. Sexo: Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: 

dieciséis de agosto de dos mil seis, veintitrés horas treinta minutos. Fecha y 

hora de la autopsia: diecisiete de agosto de dos mil seis, siete horas, treinta 

minutos. Nombre del Médico Forense responsable: Doctora Consuelo Milagro 

Sol Romero. Nombre del asistente de sala de autopsia: Señor Herberth 

Ramírez. RADIOGRAFÍAS: Cráneo número dos. Lectura: No se observa 

presencia de elementos radio opacos. CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

INDIVIDUALES: Sexo: Masculino. Edad: cincuenta y un años. DESCRIPCIÓN 

DE ROPAS: El cadáver viste: Una camisa manga corta, a cuadros color verde, 

blanco y celeste, marca ―Red Tab‖, talla S, manchada de sangre en un treinta 

por ciento. Camiseta tipo centro al revés, color blanco, pantalón de lona color 

negro marca ―Calvin Klein‖, talla veintidós, con desgarro en región postero 

lateral derecha y tercio superior, cincho de cuero color negro y café, calzoncillo 

tipo bikini, color negro en región posterior y color celeste, verde y blanco en 

región anterior. ESTADO DE PUTREFACCIÓN: No, Rigidez cadáverica: 

Presente, completa, Livideces cadavéricas ligeramente modificables, 

dorsales, escasas. Alteraciones oculares postmorten: Atonicidad del 
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globo ocular: Sí. Córneas: Opacas. Tanatocronodiagnóstico: Se estiman de 

diez a catorce horas de fallecido, aproximadamente al momento de 

la autopsia. EVIDENCIA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Al 

examen del cadáver se encuentran lesiones producidas por proyectiles 

disparados por arma de fuego en cabeza y miembro inferior derecho, 

las cuales se describen a continuación y se numeran con el fin de 

establecer un orden en el protocolo y no indican que los disparos fueron 

efectuados en ese orden.  Lesión número uno: En región fronto parietal 

izquierdo se encuentra un orificio causado por al entrada de proyectil 

, el cual mide cero punto cinco centímetros de diámetro el orificio 

propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin ahumamiento, con anillo 

contuso erosivo asimétrico con la parte más ancha a las cinco en base 

a la carátula del reloj que mide cero punto cinco centímetros, este 

orificio se localiza a ocho centímetros de la línea media, el proyectil causo 

fractura en huesos del cráneo, lesionó meninges y masa encefálica y 

causó orificio de salida en región occipital derecha, el cual es de forma 

irregular, mide dos punto cinco por uno punto tres centímetros de 

tamaño y se localiza a nueve centímetros del vertex y a seis 

centímetros de la línea media posterior. El recorrido intra corpóreo del 

proyectil, con el cadáver en posición anatómica normal fue de arriba 

hacia abajo, de izquierda hacia la derecha y atrás.  Lesión número 

dos: en la línea media de la región parietal se encuentra un orificio 

causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma oval, mide cero 

punto cinco por cero punto tres centímetros de tamaño el orificio 

propiamente dicho, sin tatuaje de pólvora, sin ahumamiento con anillo 

contuso erosivo asimétrico, con la parte más ancha a las cinco en base a 

la carátula del reloj que mide cero punto cinco centímetros, este orificio se 

localiza en la línea media y a seis centímetros del vertex, el proyectil causa 

fractura de huesos del cráneo, lesión de meninges y masa encefalica y 

orificio de salida en región fronto parietal derecha, el cual tiene bordes 

evertidos, mide tres punto cinco por un centímetro es de forma irregular y 

se localiza a siete centímetros de la línea media y a dos centímetros del 

vertex. El recorrido intra corporeo del proyectil, con el cadáver en posición 

anatómica normal fue de atrás hacia adelante, arriba y hacia la derecha. 

Lesión número tres: En región lateral externa del muslo derecho se encuentra 

un orificio causado por la entrada de proyectil, el cual es de forma circular, 

mide cero punto cinco centímetros de diámetro el orificio propiamente dicho, 

sin tatuaje de pólvora., sin ahumamiento, con anillo contuso erosivo asimétrico 

con la parte más ancha a las once en base a la carátula del reloj que mide cero 

punto cinco centímetros, este orificio se localiza a ochenta y siete 

centímetros del vertex, el proyectil causó lesión de músculo del muslo, 

fractura de hueso fémur y se alojo superficialmente en región anterior del 

muslo, a noventa y seis centímetros del verex causando equimosis 

perilesional de diez por cinco centímetros de, tamaño, el proyectil se extrae. 

Se observa deformidad por fractura en muslo derecho y acortamiento de 

miembro inferior derecho. SISTEMA LINFOHEMATOPOYETICO: Bazo: 

cubierto por cápsula color gris, parénquima violáceo. SISTEMA 

MOTOR: Huesos y músculos: Presenta fractura completa y 

desplazada de hueso fémur derecho, infiltrado hemorrágico en 
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músculos de región anterior de muslo derecho. ESTUDIO 

TOXICOLOGICO: Se toman muestras de sangre y orina para 

investigar presencia de alcohol, marihuana y cocaína. OTROS 

EXÁMENES: El proyectil til recuperado se embala y se envía al 

Laboratorio de Investigación Científica del Delito de la Policía Nacional 

Civil para el análisis respectivo. LISTA DE DIAGNÓSTICOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS: Fracturas de huesos del cráneo y fémur 

derecho. Lesión de masa encefálica y meninges. Hemorragia 

subaracnoidea. CAUSA DE MUERTE: Heridas perforantes de cráneo 

producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Lesión de 

masa encefálica. RESUMEN: A solicitud del Licenciado Daniel Ayala, 

fiscal adscrito a la Fiscalía General de la República, Unidad de Vida, 

Subregional de Santa Tecla, he practicado autopsia médico legal 

completa a cadáver del sexo masculino, de cincuenta y un años de edad, 

identificado con el nombre MAMERTO VICENTE RIVERA, quien fue 

localizado en calle Saldaña, polígono "g‖, Colonia El Primo, Lourdes, 

Colón, La Libertad. Se estima de diez a catorce horas de fallecido 

aproximadamente al momento de la autopsia. Al examen externo del 

cadáver se encuentran orificios causados por proyectiles disparados por 

arma de fuego en cráneo y cadera derecha, internamente se encuentran 

fracturas de huesos del cráneo y fémur derecho lesión de masas encefálica 

y meninges, considerando que fueron estas lesiones en conjunto las que 

le condujeron a la muerte. El proyectil recuperado del muslo, se embala 

y se envía al Laboratorio de Investigación Científicas del Delito de la 

Policía Nacional Civil para análisis correspondiente. 

 

8. Certificación de Resultado de análisis toxicológico de las muestras de 

sangre y orina del cadáver, en donde se concluye que no presentan alcohol 

ni drogas, de fecha veintidós de agosto del año dos mil seis, practicado por 

la Licenciada Elida Del Carmen Lazo, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal de santa Tecla, de fs. 2934 (Pieza Quince); Con el mismos se 

estableció que en el análisis realizado, en las muestras de sangre y orina 

del cadáver de MAMERTO VICENTE RIVERA, se concluye, que no se 

detecto alcohol en sangre, cocaína, cannabinoides, en las muestras 

tomadas al cadáver. 

 

9. Certificación de Resultado de análisis serológico en las evidencias 

recolectadas en la escena de fecha trece de junio del año dos mil siete, 

practicado por la técnico Ana Dolores Zamora, adscrita al área de 

serología de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, en el cual establece que las evidencias resultaron positivas a sangre 

humana, de fs. 2933 (Pieza Quince); Las evidencias fueron recolectadas 

en la inspección ocular en calle Zaldaña, frente al lote No. 19, de la Colonia 

El Primo, de Ciudad Colón, la perito tuvo a la vista las evidencias 1/9: que 

consiste en una bolsa de papel kraft, cerrada con cinta adhesiva, dentro 

contenía un tubo de material sintético, conteniendo un trozo de tela 

impregnado de sustancia color pardo rojizo, recolectada sobre el suelo de la 

Calle Zaldaña, contiguo a la cabeza del cadáver; evidencia 7/9: Un sobre de 

papel bond cerrado con cinta adhesiva, contenía dos evidencias las cuales 
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fueron clasificadas, así: EVI. No. 7.1/9 Proyectil deformado color amarillo, 

presentaba escasas manchas color café, recolectado sobre el suelo bajo el 

cadáver; EVI. No. 7.2/9 proyectil deformado color amarillo, presentaba una 

escasa mancha color café, recolectado sobre el suelo bajo el cadáver; 

resultó positiva a sangre humana, pero no se determinó a quien le 

pertenece.  

 

10. Certificación de Resultado de Análisis Balístico Comparativo en las 

evidencias recolectadas en la escena del delito, por parte del Técnico 

Manuel José Arce, adscrito a la División Policía Técnica y Científica de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 3281 a 3289 (Pieza Diecisiete); Consta que la 

pericia inició el día tres de Diciembre de dos mil siete y finalizó el día dos de 

Mayo de dos mil ocho, lo relevante de esta pericia es de que se analizaron 

las evidencias recolectadas en cuatro inspecciones oculares, consistentes 

en casquillos, proyectiles, los fragmentos de proyectil y los encamisados de 

proyectil; con el material testigo de dos armas de fuego previamente 

analizadas, las cuales son BAL. F1026/2007 DPTC 6878/2007, del arma de 

fuego clasificada como evidencia 1/1 que era un arma de fuego de 

fabricación convencional tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov, marca y serie  

no visibles, Modelo Makarov, analizada por el Técnico LARRAMA MENA, el 

día 26 de Junio de 2007; el material testigo de la Referencia Balística BAL. 

F1027/2007 DPTC 6877/2007, extraído del arma de fuego de la evidencia 

1/1, que era un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9 mm., LUGER, marca Intratec, serie no visible, modelo TEC-DC9, 

analizada por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, el día 26 de Junio 

de 2007; asimismo se tuvo a la vista la Evidencia 1/2, consistente en un 

arma de fuego, de fabricación convencional tipo revólver, con sistema de 

repetición mecánico de simple y doble acción y percusión central, calibre 

.38 Special, marca Rossi, serie i8nterna 4659, serie externa anulada, 

modelo no visible, junto a esta evidencia iba un cargador metálico para 

pistolas Smith And Wessón, generalmente del modelo 915 y otros; además 

treinta cartuchos, sin percutir, 22 del calibre 9x18 mm., 8 de calibre .38 

Special, y uno de calibre 9x19 mm; asimismo la Evidencia 2/2 que consiste 

en una arma de fuego TANFOGLIO, serie AB288804, modelo FORCE 919, 

pavón negro, junto a un cargador para la misma; EL ANALISIS 

SOLICITADO: fue verificar el estado de funcionamiento de las armas 

de fuego en remitidas y determinar cual o cuales de éstas percutió o 

disparó, respectivamente los casquillos, los proyectiles, los 

fragmentos de proyectil y los encamisados de proyectil incriminados, 

en los hechos de las cuatro inspecciones realizadas; EL RESULTADO 

FUE: Las dos armas de fuego analizadas, identificadas como evidencias 

1/2 y 2/2, del correlativo balístico 1112/2008, DPTC 6811 y 6876/2007, 

cada efectuó los tres disparos de prueba sin ninguna dificultad y la 

CONCLUSIÓN fue de que se encuentran en buen estado de 

funcionamiento, aptas para efectuar disparos y ninguna de estas fue 

utilizada para percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles 

incriminados, que se analizaron en ese peritaje y que de las otras dos 

armas de fuego previamente analizadas, identificadas como 1/1 y 1/5, 

DEL CORRELATIVO BALÍSTICO Bal. F1026/2007, DPTC 6878/2007 y 
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Bal. F1027/2007, DPTC 6877/2007 y que de estas en el peritaje 

solamente se tuvo a la vista el material testigo, al realizar el cotejo de 

las evidencias con el material testigo, se encontró que poseen 

diferentes características individualizantes entre sí, por lo tanto se 

concluyó que ninguna de esas armas de fuego fue utilizada para 

percutir y/o disparar los casquillos y proyectiles incriminados, que se 

analizaron en ese peritaje. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

1-Certificación de Acta de Inspección Ocular de levantamiento del cadáver de 

MAMERTO VICENTE RIVERA, elaborada a las veintidós horas con veinte 

minutos del día dieciséis de Agosto del año dos mil seis, sobre la Calle Zaldaña 

y frente al Lote sin número, la cual posee lamina que cubre lo ancho del 

mismo, de la Colonia El Primo, Cantón El Capulín, Colon, La Libertad, por el 

agente investigador Baltazar Ernesto Flores Gutiérrez, de fs. 798 a 799 (Pieza 

Cuatro); La escena es abierta, clima fresco, sin iluminación de luz artificial, en 

el lugar, por lo que nos apoyamos de luz artificial producida por un vehiculo, 

cielo nublado, observando sobre el suelo de la calle el cuerpo si vida de una 

persona de sexo masculino en posición de cubito ventral cabeza orientada al 

poniente brazos flexionados, pies al sur oriente, agregó que el fallecido viste 

jeans negro camisa de vestir a cuadros, color beige, zapatos de cuero color 

negro, observando que debajo su cuerpo se observa una bolsa plástica 

conteniendo camiseta blanca, además un corvo con su vaina, además contiguo 

a la cabeza se observa una mancha rojiza al parecer sangre sobre el suelo y 

una gorra color azul blanco y rojo, con el eslogan del partido ARENA, 

observando al costado norte del cadáver el lote primeramente descrito con la 

lamina, al costado norponiente se observa un poste de cemento del tendido 

eléctrico, al costado sur del cadáver se observa un lote con cerco de alambre 

de púas, agregó además que al costado sur del cadáver se un árbol de pito 

dentro de un terreno, en el lugar encontramos a la señora María Ángela 

Martínez Cruz de treinta y tres años de edad originaria de Jicalapa la Libertad, 

nacida el cuatro de agosto de mil novecientos setenta y tres portadora del 

documento único de identidad numero un millón quinientos sesenta y un mil 

ciento sesenta y nueve guión seis, extendido en San Salvador, el ocho de 

agosto del año dos mil dos, residente en la colonia el Primo calle Saldaña, 

avenida cristo negro numero treinta y tres, Colón la Libertad, quien manifestó 

que este día como alas veinte horas, ella se encontraba en la tortillería del 

lugar, donde su hijo quien es menor de edad, la legó a llamar para que se 

fueran para la casa ya que su papa su compañero de vida la estaba 

esperando, por lo que ella le dijo al menor que se fuera adelante  junto a su 

papa papa del menor posteriormente la dicente escucho varios disparos y salió 

rápidamente a la calle a observar lo ocurrido, observando que su hijo corría 

hacia ella, luego observo al dicente  a su compañero de vida ya fallecido, 

agrego en la presente que en le costado sur oriente del cadáver se observa 

una bicicleta, tipo montañesa rin veinte, marca long star color negro y amarillo, 

agregando al señora  María Ángela que su compañero de vida respondía al 

nombre de Mamerto Vicente Rivera, de aproximadamente cincuenta años de 

edad, quién residía junto a su compañera de vida en la dirección antes 
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descrita, agrego a la presente que a las veintitrés horas con treinta minutos de 

este día, el medico forense procedió a realizar el levantamiento de cadáver, 

procediendo a inspeccionarlo y describir las siguientes lesiones Herida borde 

estrechado, región frontal derecha, herida circular de borde regular en región 

parietal izquierda, herida bordes estrellados región parieto occipital derecho, 

herida circular bordes regulares, en región pariental derecha, cerca de al 

coronilla, manifestando el medico forense que la causa de muerte se 

dictaminara  mediante autopsia, por lo que el cadáver fue trasladado por el 

personal de Medicina Legal, a su cede en Santa Tecla, agregando en la 

presente que el fallecido se identifico con su documento único de identidad 

numero     dos millones doscientos veintiún mil setenta  y seis guión cero, 

respodiendo al nombre, el ahora fallecido a MAMERTO VICENTE RIVERA, de 

cuarenta y un años de edad y reside en la dirección de su compañera de vida  

María Ángela Martínez Cruz, agregó que la escena se fijó mediante fotografía y 

croquis del lugar, por planimetría, además el técnico recolector utilizando el 

método de búsqueda en espiral y apoyado con una linterna encontró las 

siguientes evidencias, numero uno una muestra de mancha de sangre al 

parecer sangre, recolecta sobre el suelo de la calle Zaldaña, contiguo ala 

cabeza del cadáver, evidencia dos un casquillo de arma de fuego que su base 

se lee 9mm luger win, recolectado, sobre el suelo de la calle Zaldaña, costado 

norte del cadáver, evidencia tres un casquillo de arma de fuego que en su base 

lee 9mm luger win, recolectada sobre el suelo de la calle Zaldaña, costado 

norponiente del cadáver, evidencia cuatro, un casquillo de arma de fuego que 

en su base se lee 9mm luger win, recolectadas en el sector que se encontró la 

evidencia tres, evidencia cinco u casquillo de arma de fuego que en su base se 

lee 9mm luger PMC recolectado norte del cadáver, evidencia seis, un casquillo 

de arma de fuego que en su base se lee 9mm luger PMC, recolectadas sobre 

el suelo de la calle Zaldaña, al costado nororiente del cadáver evidencia siete 

dos proyectiles de formados con mancha al parecer sangre, los cuales se 

encontraban bajo al cadáver, encontrándolos al momento de realizar el 

levantamiento del cadáver, agregó además que al cadáver se le realizó frotado 

de dorso y palma en ambas manos, recolectando además tarjeta de 

impresiones necro dactilares, por orden del fiscal presente en este acto se 

procede al secuestro  de la bicicleta antes mencionada que se encuentra en el 

costado sur oriente del cadáver marca long star tipo montañesa color negro y 

amarillo rin veinte chasis numero SE 00020548, además manifiesta el fiscal de 

encontrar durante la investigación testigos que soliciten  la protección de 

identidad , se proceda a realizarlo y tomarle su entrevista, y no habiendo mas 

nada que hacer constar en la presente se finaliza y se firma, agregando que las 

pertenencias del fallecido se le entregaron a su compañera de vida. 

 

2- Certificación de Croquis y del Álbum Fotográfico de la inspección técnica 

ocular del lugar de los hechos elaborado por el técnico planimetrista Mauricio 

Flores Montes, así como el álbum fotográfico de la escena del delito, elaborado 

por el técnico Mauricio Antonio Jordán Martínez, de fs. 811 y 812 a 825 (Pieza 

Cinco); Con el mismo se establece el lugar geográfico donde sucedieron los 

hechos, la posición en que quedó el cadáver, las lesiones que presentaba y las 

evidencias que fueron recolectadas, al momento de la inspección ocular. 
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3- Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, sobre 

las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos de los 

CASOS SIETE, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho);En respuesta a su 

solicitud recibida en esta of icina el 9 de Noviembre del corriente, 

requiriendo condiciones climáticas y la fase lunar, para diferentes períodos y 

lugares. Tengo a bien informarle el detalle de sus requerimientos: 

16/Ago/2006, de 22 a 23:30 hrs., Colonia El Primo, Lourdes, Colón La 

Libertad; La Luna se encontraba en el segundo día de Cuarto 

Menguante condición en la cual la luna proyecta poca luminosidad;  

Estaciones meteorológicas cercanas no registraron precipitaciones y 

por la noche reportan poca nubosidad. 

  

4-Certificación de Cronología de Eventos del sistema novecientos once de la 

Policía Nacional Civil, de fs. 1651 (Pieza Nueve); Hora 20:19:13, del 16/08/06, 

reporte La Libertad Lourdes, Colón, El Chaparral 1, Colonia El Primo. Calle 

Zaldaña, reportan que en este lugar a media calle le han disparado a alguien, 

se le reportó a 911 de Lourdes, Colón, recibió OP/03. 

 

5-Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, mafioso 

o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro 

Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado 

Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 (Pieza Dieciséis); 

en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las 

quince horas con diez minutos del día seis de diciembre del año dos mil siete, 

constituido el infrascrito juez primero de instrucción de santa tecla Licenciado 

DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones 

JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa 

a través de los licenciados previamente acreditados y testigo con régimen de 

protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que participo en Homicidio, robo y extorsiones y 

además es palabrero de la clica. 

 

6- Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas del 

Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 3055 a 

3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3065 a 3066 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y testigo 

con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la realización 

de los anticipos de prueba consistentes en Reconocimientos en Ruedas de 

Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció al señor 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS en el reconocimiento en rueda de 
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personas; como la persona que participo en homicidios y extorsiones; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

cometió el homicidios; a continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que le dice TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a 

continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN ALEXANDER LOPEZ, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  le dicen EL 

SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones. 

 

7- Fs. 2670 a 2671; se encuentra el acta de reconocimiento en rueda de 

fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta 

Ciudad, a las once horas del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, 

encontrándose presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada 

Vidaurreta, acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier 

Alejandro Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, en su calidad de 

agentes fiscales y como defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth 

Valiente del Valle, acto seguido de procede con la diligencia  en mención por 

parte del testigo  con clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de 

fotografías, y fue reconocido el imputado CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ZOMBI. 

 

8- Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o Flaco, 

por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado 

Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero 

de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza Diecinueve); en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las dieciséis 

horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo de dos mil ocho, 

constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente de Santa Tecla 

Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de la Licenciada SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la cual 

el testigo reconoce al señor PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el 

reconocimiento en rueda de personas. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

CASO SIETE: Caso siete Francisco Omar Ortega Ayala autor directo, 

Julio Roberto Morales Ramírez, José Gustavo Prieto Espinosa, Marvin Alexander 

López, Douglas Arístides López Zañas, Carlos Mauricio Ortega Cañas, Pedro 

Enrique Marquez Orellana todos como cómplices no necesarios en el delito de 

homicidio agravado en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO 

VICENTE RIVERA estos hechos suceden el día dieciséis de agosto de 2006, el 

problema se da por la situación de de que el mafioso o palabrero de la clica tenia 

problemas con la victima porque en el mesón donde trabajaba la víctima, tiene una 
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mujer el mafioso y porque el los denuncio con la policía y a raíz de eso deciden 

quitarle la vida y se concretizan los hechos, tenemos el acta de inspección, el 

reconocimiento, el protocolo de autopsia, para establecer los hechos; Este hecho 

fue planificado en el mes de agosto de dos mil seis, en un mirin dirigido por el 

Mafioso en la colonia el Chaparral, estaba el Zombie, el Flaco, el Mafioso, el 

Blaky, el Tavo, el Chumpe, el Marcela, el Seco, el Duende, el Chiflón, estaban 

reunidos a las siete de la noche estaban reunidos, propusieron matar a don 

Vicente, lo propuso el Mafioso, iban a matar a ese señor porque les pone el dedo 

a los demás con la policía, el Mafioso vivía en un mesón, en la colonia El Primo 

entre la cancha polvosa y el Conacaste, ahí vivía una de las mujeres del Mafioso, 

y el señor Don Vicente que alquilaba en el mesón se dio cuenta que llegaban otros 

mareros y no le gusto y llamo a la policía, les manifestó que hacían relajo adentro 

de la casa, les manifestó que tomaban y no dejaban dormir a la demás gente y se 

miraba gente extraña, y la policía llego a hacer un cateo en la casa del mafioso, en 

ese entonces el Mafioso se pudo ir, quedo una de las mujeres y hallaron una 

escopeta y un arma 38, y se la llevaron presa, los sujetos al escuchar eso dijeron 

que estaba bien que se cumpliera el hecho porque el maitro era sapo, el acuerdo 

que tomaron fue que se iba a postear (Vigilar) al señor, las horas de salida y 

entrada de su casa en la noche, el testigo ―Z‖ era quien lo iba a vigilar, se lo 

encomendó el Mafioso, el iba a vigilar a don Vicente, las horas de entrada y salida, 

el hecho se realizo a las siete y media de de la noche del mes de agosto del dos 

mil seis, entre los que cometieron el hecho estaba el Mafioso, el Marcela, el 

Chumpe, el Tavo, el mafioso se llama Francisco Ayala, el Chumpe lo conoce con 

el nombre de Julio Morales, al Tavo lo conoce con el nombre de Gustavo García, 

al Marcela lo conoce con el nombre de Javier, llegaron como a eso de las siete y 

media de la noche a una esquina debajo de donde se iba a cometer el hecho, ellos 

llegaron en bicicletas, llegaron vestidos de oscuro, de ropas negras, al testigo le 

dijeron que se quedara posteando mientras ellos cometían el hecho, el Mafioso le 

dijo que cuando ellos cometieran el hecho le iban a pasar dejando el maso al 

testigo, el maso era el arma de fuego, a los demás solo observo que iban en otras 

bicicletas, se dirigieron a las cercanías de la iglesia Getsemani, a la par de un 

predio baldío, no había nada, era un predio que bien fácilmente se podía esconder 

cualquiera, porque en el predio baldío al fondo era oscuro, vio que venia saliendo 

de su casa el señor Vicente, venia saliendo de su casa con un niño en brazos y un 

corvo adherido al brazo, el niño era el hijo del señor, tenía cinco años, cuando al 

señor iba aproximándose hacia el lugar donde estaban los sujetos escondidos, le 

salieron al encuentro todos, don Vicente quiso desenvainar el corvo, pero no pudo 

porque en el momento le pego un disparo el Mafioso, le disparo hacia el cuerpo, 

cuando el Mafioso le pego el disparo al señor en el cuerpo, vino el señor y bajo al 

niño y salio el niño corriendo hacia su casa llorando, los demás sujetos ahí 

estaban, al nomás bajo el niño, el Mafioso le hizo otros cuatro disparos, lo 

rodearon como un metro a la redonda, dos a cada extremo, dos al norte y dos al 

sur, luego los sujetos salen corriendo, en bicicletas, y salen rápido, pero de la 

desesperación el Marcela dejo la bicicleta ahí, porque vio que una persona lo 

estaba observando, es decir que es el único que dejo la bicicleta en el lugar, la 

bicicleta estaba como a dos metros del cuerpo de don Vicente, el Mafioso le dio el 

arma al Tavo y el Tavo se la paso dejando al testigo, el testigo ―Z‖ estaba 

presenciando los hechos a unos veinticinco metros exactamente, estaba bien 

pendiente porque a el lo habían dejado posteando para que no llegara nadie, y 
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alguien que viera después lo iban a controlar si decía algo lo mataban; para mayor 

soporte de la declaración del testigo ―Z‖, tenemos la declaración del testigo, JOSE 

ARISTIDES AVELAR MEJIA, quien entre otros puntos estableció: que en el lugar 

observo una bolsa pequeña plástica blanca que tenia verduras, que había una 

bicicleta pequeña a dos metros del cuerpo, que esta bicicleta era color negro 

deteriorada bastante vieja, que en el lugar habían bastantes personas, eran 

vecinos del lugar y estos manifestaban que lo conocían como Mamerto Vicente 

Rivera, que los vecinos decían que era un vigilante de una Quinta, que ahí 

trabajaba, que había una bicicleta, unas ginas de niño. 

 

Al imputado Marvin Alexander López, lo ubica el testigo ―Z‖ en el 

momento de la proposición y la conspiración no lo ubica en el momento de la 

ejecución de los hechos; partimos de la idea de lo que significa jurídicamente la 

complicidad no necesaria, tal como el código penal, lo establece que es aquel que 

ayuda colabora en actos necesarios o no necesarios en la ejecución del delito, el 

que toma la decisión conjunta, no es cómplice ese es propositor y conspirador 

para el delito de homicidio, fue mal acusado y por eso el voto por este delito para 

el imputado MARBIN ALEXANDER LOPEZ, es de absolución, aunado a ello 

respecto de éste imputado se ha presentado prueba de descargo, así como 

también el declaró y con todas esas pruebas, unidas a su declaración se ha 

establecido que en este proceso también ha sido objeto de investigación el 

imputado MARVIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, que es otra persona diferente 

al acusado; por eso, respecto a este procesado se ha cuestionado su 

participación, se presento la certificación de la partida de nacimiento a fs. 3975. 

pieza 20 y es el, y no el otro que mencionan y si vemos detenidamente el acta que 

presento el procesado, si vemos el numero, él lo que hace es terminar de 

individualizarse, que allí lo fueron a detener le ponen el apellido, pero eso es 

irrelevante intrascendente en base de del art. 88 del código procesal penal 

establece mecanismos de identificación de un procesado pueden ser por su 

documento, datos personales, por sus huellas, pero a falta de todo eso puede ser 

por la identidad física, ósea, el que se ha señalado por el testigo, en este caso el 

testigo en reconocimiento en rueda de personas Marbin Alexander López alias el 

―seco‖ lo reconoció a folios 3065 a 3066; allí hubiera la defensa cuestionado 

porque lo señalaba o si al que se refería era a el o al otro, porque en ese momento 

lo individualiza, pero el que fue juzgado es a Marbin Alexander López, no se ha 

tenido alguien diferente el fue el reconocido en ese anticipo de prueba, por lo tanto 

no hay problema en la identificación sino que en la acusación al momento de la 

deliberación no se le puede condenar por un delito diferente al acusado; porque se 

le dio paso al juicio como cómplice no necesario la penalidad es diferente del 

conspirador y propositor ya que comparten la misma pena del autor directo y lo 

perjudicaríamos y eso no se puede hacer es facultad de las partes por eso el 

articulo 343 del código procesal penal permite que se pueda ampliar la acusación 

o incorporar algún elemento amplificador del tipo penal o la circunstancia que gire 

en torno de los mismo hechos. 

  

La prueba documental adicional y principalmente los anticipos 

de prueba mediante los cuales el testigo clave ―Z‖, reconoció a cada uno 

de los imputados acusados por este delito, lo cual le da soporte en todas 

sus partes a la declaración del testigo ―Z‖, y el motivo de la muerte de 
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dicha persona, surgió a partir, de que había denunciado la presencia de ellos 

y a raíz de eso se había dado un procedimiento policial, en el cual se detuvo a la 

compañera de vida del Mafioso, y hubo decomiso de armas de fuego tal como lo 

acreditó el testigo ―Z‖ se ha establecido la existencia del delito con el respectivo 

levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, protocolo de autopsia, experticia, la 

declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con las pruebas periciales y 

documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito 

acusado dándose por acreditada la coexistencia, la premeditación, por haber sido 

un hecho planificado, del abuso de superioridad en el ataque puesto que son seis 

personas una de ellas con arma de fuego ataca a la víctima, hasta darle muerte, 

no les dan tiempo de defenderse, solamente de poner a salvo al menor que 

cargaba en brazos, es decir, se aprovechan de esa indefensión de la víctima, en 

ese sentido queda calificado el delito en la forma en que venia acusado de 

Homicidio Agravado Arts. 128 en relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio 

del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS EL PRIMERO DE CONDENA en 

contra de los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, 

Fran, Mafioso o Ganso‖. (Como Autor Directo), JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no necesario); JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA, alias ―el tavo‖, (Como cómplice no necesario); DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, (Como cómplice no necesario); 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como cómplice no 

necesario) y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, 

(Como cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la 

vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA y el SEGUNDO DE ABSOLUCIÓN  

a favor del imputado MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como 

cómplice no necesario); en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino del imputado FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖, como autor directo, 

quien fue el que le dio muerte a la víctima, con el apoyo de los otros imputados, 

cuya ayuda no era necesaria por ello su actuar es  como autor y el de los otros 
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como cómplices no necesarios; el hecho es TÍPICO por la razón de que está 

regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3 y 5) Pn., y se ubican los 

imputados responsables penalmente del delito; el hecho es ANTIJURÍDICO, 

porque no se probó que los imputados hayan actuado en defensa de su persona 

ante una agresión ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la 

defensa, porque no fueron atacados por la víctima; por ello no existe ninguna 

causa de justificación, que exima de responsabilidad a los imputados; el hecho es 

CULPABLE, porque a los imputados se le puede hacer el reproche penal por la 

acción ejecutada, por la razón de que no se ha establecido, que adolezcan de 

ninguna causa de inimputabilidad; el hecho es PUNIBLE, porque habiéndose 

establecido el dolo directo y que no existe causa de justificación, ni de 

inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los imputados por la acción 

cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados en calidad autor directo uno y los 

otros cinco como cómplices no necesarios del mismo, este Tribunal de Sentencia 

considera procedente hacer las siguientes valoraciones: 

 

Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para el  delito de Homicidio 

Agravado, y para la complicidad los Arts. 36 No. 2 y 68 ambos Pn., establecen una 

penalidad que va de quince a veinticinco años de prisión límites dentro de los 

cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las Penas a imponer a 

los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en 

cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista 

Pública no se han obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar 

agravantes generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido 

atenuantes generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes 

especificas del Art. 129 en su numeral 3 del Código Penal. 

                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que no compareció la víctima y no se aportó 

ningún medio probatorio, para establecerla. 

 

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, 33, 36 No. 2, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 

17, 18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de 

la Ley Penitenciaria, y con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a 

nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖. (Como Autor Directo), de las generales primeramente mencionadas a 

CUMPLIR LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; y los imputados JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como cómplice no 



 

906 

 

906 

necesario); JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias ―el tabo‖, (Como 

cómplice no necesario); DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el 

blacky‖, (Como cómplice no necesario); CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como cómplice no necesario) y PEDRO ENRIQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, (Como cómplice no necesario); 

todos de las generales primeramente mencionadas a CUMPLIR CADA UNO LA 

PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO COMPLICES NO NECESARIOS 

EN EL DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en 

perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. 

 

 ABSUELVESE DE LA ACUSACIÓN FISCAL al imputado MARBÍN 

ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, (Como cómplice no necesario); de las 

generales primeramente mencionadas en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO 

Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la 

vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA. 

  

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, alias ―el 

tavo‖, MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

―el zombie‖ y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA; del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal a excepción del imputado 

MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖ MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, 

alias ―el seco‖. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ; JOSÉ GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS y PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA; en 

la detención provisional en que se encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al 

quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éste 

delito y otros el día veintidós de Junio de dos mil siete; los imputados JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA; 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS; fueron privados de su libertad el día 

veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, fue privado de su liberta el día ocho de Septiembre de dos 
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mil siete y el imputado PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, fue privado 

de su libertad el día catorce de Abril de dos mil ocho. 

 

El imputado MARBÍN ALEXANDER LÓPEZ, alias ―el seco‖, deberá 

continuar en la detención provisional en que se encuentra por haber sido 

encontrado culpable por otro delito. 

 

CASO OCHO 

 

IMPUTADOS: JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el 

chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como 

autores directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

(Como cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, 

Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del señor  

MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien fue de cincuenta y cinco años de edad y 

demás generales ignoradas. HECHO OCURRIDO: El día catorce de septiembre 

del año dos mil seis, a eso de las veintitrés horas, en el interior del Parqueo de la 

Ruta 101 B, ubicada sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad y 

Departamento.- 

 

PRUEBA ADMITIDA A LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO OCHO: HOMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de MANUEL DE JESÚS 

LEMUS: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

4. El TESTIGO CLAVE Z, en su testimonio se estableció: Que respecto al 

homicidio en el Parqueo de Buses, este hecho fue planificado en el mes de 

Septiembre de dos mil seis, en la colonia El Chaparral, estaban ahí la 

mayoría de la clica, especialmente el Mafioso, el Zombie, todos los 

miembros activos, entonces le pidieron opinión de que sucedía al Chino o 

Coquero, dijo que tenía un tiro en la ruta de buses 101, el Parqueo de 

Buses de la ruta 101, está ubicado una cuadra y media al norte del 

Mercado Dueñas de Santa Tecla, iban a robar electrodomésticos de los 

buses, esta persona tenia la facilidad de proponer eso porque el había 

trabajado antes con los buseros y sabia todo el movimiento de ese lugar, 

iban a robar televisores, DVDs, caseteras, power, ecualizadores, copas de 

buses, le iban a ayudar al Coquero: el Zombie, el Cadejito y el Chumpe, el 

Mafioso es quien les designo que ellos iban a cometer el hecho, el les 

ordenó, el hecho en sí exactamente fue el catorce de Septiembre, lo 

recuerda porque fue un día antes del día de la independencia, fue como a 

eso de las siete de la noche en adelante, ellos estaban esperando al amigo 

del coquero, en el Parque San Martín de Santa Tecla, estaban el Chumpe, 

el Cadejito, el Zombie y el Chino o coquero, el nombre del Chumpe es Julio 

Morales, el nombre del Zombie es Carlos Mauricio Ortega, el nombre del 

Cadejito es Javier, el nombre del Coquero es Osmildo, el testigo iba a ir 

porque iba a manejar uno de los buses, porque a la hora de robar todo lo 

que se iban a robar, lo iban a echar en un uno de los buses, y el testigo lo 

iba a manejar a la hora de ir, el cadejito iba armado, era una 9 mm., iba 

armado por cualquier cuestión, que hubiera algún inconveniente, estuvieron 
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hasta las siete a siete y media en el Parque San Martín, que paso el amigo 

del Coquero, que se llamaba Cuchumbo, esta persona les dijo: ―Que ondas, 

súbanse‖, se subieron y el cómo era el último viaje que llevaba, iban 

algunas personas en el bus, esta gente se iban bajando en el transcurso del 

viaje, cuando se bajo toda la gente, cuchumbo se decidió a irse para el 

parqueo, cuando se dirigía al parqueo ellos se escondieron debajo de los 

asientos; llegando al parqueo como a eso de las 8 de la noche, se 

quedaron escondidos en el bus, velándole el sueño al vigilante, se 

quedaron abajo de los asientos, porque como cuchumbo metió el bus de un 

solo cerrado, el hecho en sí se realizo como a las once de la noche, porque 

en ese transcurso de las ocho hasta las once todavía llegan a guardar 

varios buses, habían en el Parqueo aproximadamente unos quince buses, 

la luminosidad en el parqueo era bastante clara, permanecieron en el bus 

hasta las once de la noche, se bajaron y observando que el señor Jesús, le 

dice Jesús porque el Chino o Coquero había expresado que el señor 

vigilante se llamaba Jesús, le calculo aproximadamente setenta años, 

vestía camisa manga larga, con gorra, el se disponía quizás a ir a orinar, 

inmediatamente el Chino o Coquero agarro un garrote de ahí mismo del 

Parqueo, era un garrote como tubo, de tamaño (Hizo la seña en la 

audiencia), lo agarró y se fue detrás de don Chus, o sea el vigilante, le pego 

en la cabeza, don Jesús cayó al suelo y grito, gritaba Hay decía, en ese 

entonces se acercaron los demás, el Chumpe y el Zombie, lo amordazaron 

y lo amarraron, amordazar significa le amarraban la boca, las manos, los 

pies, la boca se la amordazo el Zombie con unos trapos y pañuelos que 

tenia él, el Chumpe lo amordazo de las manos, con unas cintas de zapato, 

las cuales las sacaron de los zapatos del señor vigilante, eran de color 

negro, el mismo Zombie lo amordazo de los pies, con trapos, o sea como 

que rompió una camisa y lo amordazo bien, en el momento que ya lo había 

amordazado el Zombie le pidió las llaves de los buses, el señor solo 

señalaba con las manos, pero se le bajo la mordaza, el señalaba hacia una 

lamina pero se le bajo la mordaza para que hablara mejor y dijo que los 

buses no tenían llave, estaban abiertos, el testigo se quedo cuidando al 

viejito, para que no fuera a salir huyendo y no fuera a decirle a nadie en el 

momento, en el momento el cadejito se le acerco y lo registro todo, de las 

bolsas del pantalón, le encontró ciento setenta y cinco dólares y un celular y 

le quedaron a él, luego los demás sujetos se dispusieron a empezar 

arrancar todas las cosas de los buses, eran cinco televisores, cinco DVDs, 

cinco CD Players, cinco Boofers, tres ecualizadores, ocho copas de rines 

de llantas, veía a los sujetos sacando esas cosas a un par de metros, de 

dos a tres metros, se tardaron en sacar las cosas de los buses 

aproximadamente una hora, ya casi cuando eran las doce de la noche, 

llegaron a decir de las llaves pero del motor del bus, y dijo que estaban 

colgadas, pero en eso se dieron cuenta que había un carro Toyota Tercel, 

blanco, de dos puertas, el Zombie vio primero el carro, dijo que se podían ir 

mejor en ese carro y no en el bus, que era más accesible, porque era más 

pequeño y MENOS BRAY como dicen ellos para la Policía, se fueron y le 

pidieron las llaves al señor, el señor solo señalaba a una pared de lamina, 

que estaban las llaves del carro, entonces agarraron las llaves y se las 

dieron al testigo, las llaves las agarro el Zombie, el testigo se dispuso a 
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abrir el carro y empezaron a echar todas las cosas antes señaladas, el 

Chumpe, el Cadejito, para salir del Parqueo el Chino se dispuso a abril el 

falso, porque era un falso de alambre con palos, iban saliendo del Parqueo 

como a las doce ó a las doce y cuarto, pero antes de todo eso se le dio 

muerte al señor vigilante, porque el Chino o Coquero, dijo que don Jesús lo 

había conocido, porque como el ya había trabajado en ese lugar, entonces 

el Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o que‖, vino el Zombie y dijo que 

lo mataran, cuando el Zombie le ordeno al Chumpe que lo matara, el 

chumpe le pidió el cuete o la pistola al Cadejito, vino el Cadejito se la iba a 

dar y el Zombie: ―No jodas mucha bulla‖, porque el disparo se iba a oír y 

estaban cerca otras casas, entonces vino el Zombie y le dijo al Chumpe, 

agarra el corvo y dale con el corvo, con el corvo del vigilante, era un corvo 

como de veinte pulgadas (hizo la seña del tamaño), el Chumpe agarro el 

corvo, y lesiono al señor en el cuello, el señor Jesús como pujando decía: 

―No me maten, no me maten por favor‖, o sea, suplicaba, entonces vino el 

Zombie y le dijo: ―Seña dame el corvo para que se muera rápido‖, y le quito 

el corvo al Chumpe, agarro el corvo y termino de matar al señor en el 

cuello, le lesionaron solamente el cuello, luego se dirigieron hacia Lourdes, 

Colón, llegando a la casa del Zombie, se fueron en el vehículo que antes 

menciono, ese corvo se paso tirando en la casa del Coquero, en una fosa 

séptica, el corvo lo llevaba el Zombie, se dirigieron al Chaparral, a la casa 

del Zombie, a dejarlo, de ahí le dieron la orden que lo guardara ahí mismo 

en la Colonia, porque al siguiente día ellos lo iban a ir a vender, el vehículo 

en la noche cuando le dijeron que lo guardaran había quedado en la 

Colonia El Primo, pero al siguiente día lo manejo el Zombie con el Cadejito, 

y no sabe a dónde se lo llevaron, todas las cosas las vendieron, a la ruta de 

Lourdes, y el dinero producto de esos objetos se compro droga para 

distribuirla en la clica, el Zombie se encargo de recoger ese dinero y lo 

propusieron usarlo para comprar droga para vender. 

 

5. El testigo ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, en su declaración, 

estableció: que sufrió perjuicio en su patrimonio y no recuerda el año pero si 

el día del hecho el 14 de septiembre, se mudo de vivienda pero antes vivía 

cerca del Mercado Dueñas de Santa Tecla, la dirección no se recuerda solo 

sabe que era catorce avenida, posee un vehículo desde hace unos 5 años  

es un Toyota Tercel año 95 color blanco 2 puertas sin polarizar, y guardaba 

el carro a una cuadra de la casa, en un predio donde guardaban los buses 

de la ruta 101B,  Alfredo Vasconcelos era el que le alquilaba el lugar donde 

guardaba el carro y no le cobraba por guardar el vehículo, porque 

anteriormente habían trabajado juntos en una empresa, trabajaba de 

motorista, el señor Alfredo Vasconcelos tenia camiones cisternas conocidos 

como pipas, y trabajo con el de motorista de una pipa, guardaba 

normalmente su vehículo como a las nueve de la noche, el 14 de 

septiembre llego a guardar su vehículo al predio tipo diez de la noche y 

solamente encontró al vigilante de nombre don Jesús, era de unos setenta 

años blanco de altura 1.55, complexión normal, no recuerda la vestimenta 

del señor don Jesús, de ese día solamente recuerda que portaba una 

chumpa color negro, ese día no le vio ninguna arma de vigilante siempre 

mantenía un corvo sobre la mesa, ese día platicaron que Jesús estaba 
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contento que al día siguiente ese fin de semana iba a ir su casa con 

permiso, vivía por la Herradura no le habían pagado, porque le pidió 

prestado al testigo siete dólares para el pasaje, todo estaba normal esa 

noche habían varios buses, dejo el vehículo por el portón que era de 

alambre de falso la distancia del portón al vehículo era de veinte metros, las 

llaves del vehículo las dejaba allí porque a veces salían unos camiones con 

chatarra y movían el vehículo, no recuerda si dejo las llaves en la mesa 

donde don Jesús deja el corvo o en un clavo que esta frente a la mesa, la 

mesa estaba en la entrada del predio como en una champita, allí se 

quedaba don Jesús viendo la televisión y también allí dejaban otras llaves 

otras personas también, no conoce a ningún empresario dueño de los 

buses solo de vista, se retiró del parqueo tipo diez treinta de la noche, al 

amanecer tipo seis a siete de la mañana, fue al predio era el día 15, porque 

tenia un viaje donde los suegros y se percato de una multitud de personas, 

luego se fue otra vez para la casa, estaba el testigo desayunando cuando le 

hablo don Alfredo Vasconcelos el dueño del predio y le dijo que le iba a 

contar algo lamentable que le habían quitado la vida a ―chuz‖ que se habían 

metido al predio y que se llevaron unos equipos de sonido y que le hiciera 

el favor de prestarle el vehículo porque a veces se lo pedía prestado, era 

para ir a traer a los familiares de don Jesús, recuerda que las llaves las dejo 

en la campita donde don chuz permanecía cerca del televisor, y le dijo don 

Alfredo que el carro no estaba en el predio y le dijo que llegara al predio y el 

testigo llego al predio en el transcurso de la mañana, al llegar al parque 

hablo con don Alfredo y otras personas y observo que no estaba el vehículo 

donde el lo había dejado, se acerca a don Alfredo y le dice que lamenta la 

muerte de don chuz, luego se dirigió a la Delegación de Santa Tecla a 

poner la denuncia, el vehículo permaneció extraviado alrededor de veintidós 

días y luego don Alfredo le hablo por teléfono y le dijo que ya habían 

encontrado el vehículo y que se acercara a los investigadores porque, le 

iban a dar referencia sobre el vehículo y obtuvo de nuevo su vehículo casi 

al mes con diez días le devolvió el carro la policía, y observo que el 

vehículo que en parte de tras en el baúl había un extinguidor rojo unas 

líneas de enchufes de caseteras de buses y una vaina de un corvo de color 

anaranjado con café y los objetos los boto a la basura, la condición del 

vehículo era dañado y quiso arrancar el vehículo para llevárselo y se dio 

cuenta que no arrancaba, y don Alfredo le presto otro vehículo para sacarlo 

de la policía remolcado, la reparación del carro le costo trescientos 

cincuenta dólares; el mecánico le dijo que el empaque de la culata estaba 

dañando y el agua se había filtrado por el interior del motor y por eso se 

había dañado el carro le hicieron un ajuste de motor; antes de eso el 

vehículo estaba en buenas condiciones, tenia aproximadamente como año 

de conocer a don Jesús pues tenia poco tiempo de haber reingresado, 

porque se había ido un tiempo pero acababa de reingresar, don ―chuz‖ se 

comunica  bien con todas las personas y no tenia enemigos según su 

conocimiento. 

 

6. El testigo EDUARDO CALDERON GUILLEN; en su declaración 

estableció: quién es agente de la PNC; es policía desde hace tres años, 

esta destacado en el 911 de Santa Tecla desde hace dos años y cuatro 
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meses, que recuerda que el hecho fue un homicidio en un predio baldío en 

un parqueo, que ese día inicio su turno a las cero horas del quince junto 

con su compañero Caleb Jonathan Sánchez, que ellos estaban en un 

control vehicular en la entrada de la Colonia Quezaltepeque cuando se les 

acerco una camionetilla de un empresario, que no recuerda el nombre de 

dicho empresario, que le dijo que estaba el vigilante del predio atado de 

manos, pies y la boca con una herida en el cuello, que les informo como a 

las cinco y media de la mañana, del día quince de Septiembre, cuando ellos 

se encontraba en un control vehicular que este lo empezaron 

aproximadamente como a las cinco y veinte o cinco y veinticinco 

aproximadamente del quince de septiembre, que se tardo en llegar al lugar 

cinco minutos, que dicho lugar se encuentra en la calle el real, Colonia 

Quezaltepec, que dicho parqueo es de la ruta 101 B ,que dicho parqueo 

esta cercado y  el portón era de palo y alambre de púas, que cuando 

legaron el portón estaba abierto, que el ingresa a la escena junto con su 

compañero Caleb Jonathan, que ingresa a la escena en donde estaba el 

señor muerto y este estaba en un lago de sangre, que en el parqueo habían 

varios autobuses, que no recuerda específicamente cuantos, que el piso de 

ese parqueo es de tierra, que el señor estaba tirado a unos cincuenta o 

sesenta metros del portón, que este estaba boca arriba amarrado de manos 

hacia atrás y de los pies y boca, que los brazos los tenia hacia atrás 

amarrados con una pita tipo lazo, que en la boca tenia una pañoleta perro 

no recuerda el color, que dicho señor tenia entre 35 a 40 años, que no 

recuerda como estaba vestido, que le observo en el cuerpo una herida a la 

altura del cuello, la cual estaba abierta que tenia bastante sangre, que no 

observo ningún objeto que le llamara la atención en el lugar, que el cuerpo 

estaba cerca de una champita de lamina y adentro había una mesita y una 

silla, que en el lugar solo estaba el empresario que les llego a avisar, que 

este luego les menciono que habían hurtado equipos de sonido de los 

autobuses, televisores, dvd´s, y que la persona que estaba tirada en el piso 

era el vigilante del parqueo. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

6. Certificación de Reconocimiento medico legal de cadáver de Manuel De 

Jesús Lemus, de fecha quince de septiembre del año dos mil seis, por la 

Doctora Ana Elizabeth Chavarría Pérez, adscrita al Instituto de Medicina 

Legal Dr. Roberto Masferrer‖ de Santa Tecla, de fs. 881 (Pieza Cinco); En 

Santa Tecla a las siete horas cuarenta y cinco minutos del día quince de 

septiembre de dos mil seis, Presente Dra. Ana Elizabeth Chavarría de 

Pérez, Perito Forense del Instituto de Medicina Legal "Dr. Roberto 

Masferrer", Institución que requiere: Fiscalía General de la República, 

Subregional de Santa Tecla. Que ha reconocido: Nombre del Cadáver: 

MANUEL DE JESÚS LEMUS. Fecha de nacimiento: No la saben. Edad: 

Cincuenta a cincuenta y cinco años. Sexo: masculino.  Quien fue 

localizado en: Parque de la Ruta de buses ciento uno B, quinta calle 

poniente o Calle Real, Santa Tecla Área geográfica: Urbana. Municipio: 

Santa Tecla. Departamento: La Libertad. Persona que lo identifica: 

Miguel Alfredo Vasconcelos. Parentesco: Jefe. Siendo la descripción 



 

912 

 

912 

de la escena: en el predio, decúbito dorsal, cabeza al nororiente, pies 

al sur poniente; refieren los de laboratorio que lo movilizaron, estaba 

amordazado y decúbito lateral derecho. El cual vestía de la 

siguiente manera: camisa sport verde oscuro; chumpa azul; 

Jeans celeste, calzoncillo verde, calcetines grises. Presentando los 

siguientes signos abióticos: Rigidez completa, livideces dorsales 

modificables, frialdad. Teniendo aproximadamente: Cinco a seis 

horas de fallecido. (Tanatocronodiagnóstico). Putrefacción: No. 

Presencia de insectos: No. EVIDENCIA EXTERNA DEL TRAUMA: hay 

herida producida con arma contuso cortante a nivel de cuello anterior 

de cinco centímetros, profunda; otra herida en el mismo nivel, 

superficial; herida de seis centímetros en cuello lado derecho; herida 

de diez centímetros en cuello lado izquierdo. Causa de la muerte: A 

determinar por autopsia. Se traslada el cadáver a: Instituto de 

Medicina Legal de Santa Tecla. Se le practicará autopsia: Sí. 

Estuvieron presentes. Licenciado Manuel Alejandro Vásquez (fiscal). 

 

7. Certificación de Dictamen de autopsia numero A-06-694 realizada por el 

Doctor Roberto Arnoldo Rivera, de fs. 851 a 858 (Pieza Cinco); Autopsia 

No. A-06-694. Autoridad que ordena la autopsia: Fiscalía General de La 

República, Unidad de Delitos contra La Vida, Subregional de Santa 

Tecla. Nombre del que autoriza: Licenciado: Manuel Alejandro Vásquez. 

Lugar de la escena: Parqueo de la ruta de buses ciento uno - "B", quinta 

calle poniente o calle Real, Santa Tecla. Nombre de la víctima: MANUEL 

DE JESÚS LEMUS. Edad: cincuenta a cincuenta y cinco años. Sexo: 

Masculino. Fecha y hora del pronunciamiento de la muerte: quince de 

septiembre de dos mil seis. Hora: siete horas cuarenta y cinco 

minutos. Fecha y hora de la autopsia: quince de septiembre de dos mil 

seis. Hora: trece horas. Nombre del Médico Forense responsable: Doctor 

Roberto Arnoldo Rivera. Nombre del as is ten te  de  sa la  de  au tops ia :  

Bach i l le r  Juan  Car los  Garc ía .  CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

INDIVIDUALES: Sexo masculino. Edad: cincuenta a cincuenta y cinco años. 

DESCRIPCIÓN DE ROPAS: camisa sport color verde, marca high Sierra, 

Talle L, manchado de sangre en un setenta – ochenta por ciento, pantalón 

de lona azul, marca Merona, talla treinta con manchas de sangre, cincho de 

cuero color negro, con hebilla metálica, calzoncillo color verde, calcetines 

color gris, sin zapatos; Tanatocronodiagnóstico: ocho a doce horas. 

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: Presente. Distribución 

anatomotopográfica: Cadáver con varias heridas por arma blanca 

localizadas en cuello, todas con infiltrado hemorrágico, algunas de 

ellas son profundas, además; se observan surcos por ataduras en ambas 

muñecas. La descripción de las lesiones no corresponde a un orden 

cronológico. Herida de bordes regulares y con ángulos agudos en 

hemicuello derecho de tres punto cinco centímetros de longitud, 

que compromete la vena yugular interna y arteria carótida lado 

derecho, causando un sangramiento masivo, además, compromete la 

traquea a nivel del cartílago tiroideo. Herida de bordes regulares y con 

ángulos agudos en hemicuello izquierdo de once por cuatro centímetros de 

tamaño (abierta), en sentido oblicua que se extiende desde el ángulo de 
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la mandíbula hasta la base del cuello, comprometiendo solamente piel y 

tejido muscular. Herida de bordes regulares y con ángulos agudos en región 

submandibular de nueve centímetros de longitud en forma de chaflán y en 

sentido transversal, comprometiendo piel y tejido muscular. Herida 

superficial en cuello anterior de seis centímetros de longitud, en 

sentido transversal. Se observa además, excoriación de uno punto 

cinco por cero punto tres centímetros, en dorso de la muñeca 

derecha. CUELLO: con herida e infiltrado hemorrágico de músculos 

del cuello, con sección parcial de vena yugular interna y arteria 

carótida derecho. Faringe: hiperemica. Esófago: permeable. Laringe: 

íntegra. Hueso hioides: íntegro. TÓRAX: Músculos y tejidos óseo sin 

lesiones. Tráquea: con herida penetrante a nivel del cartílago tiroideo. 

S I S T E M A  LINFOHEMATOPOYÉTICO: Bazo: de consistencia firme, 

rugoso, cápsula color blanco perlado al corte pulpa de color rojo oscuro. 

SISTEMA MOTOR: Huesos y músculos: sin lesión. ESTUDIO 

TOXICOLÓGICO: Se envían al laboratorio muestras de sangre para 

determinar presencia de Alcohol. Sangre con EDTA para archivo- 

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO: se toman cortes de cerebro, corazón, 

pulmones, hígado, estómago, páncreas y riñones para archivo. LISTA DE 

DIAGNÓSTICOS ANATOMOPATOLÓGICOS: Sección parcial de vena 

yugular interna y de arteria carótida primitiva derecha. Herida penetrante de 

traquea. Edema cerebral. CAUSA DE MUERTE: Herida de cuello con 

sección de grandes vasos de hemicuello derecho y traquea, causada 

por arma blanca. RESUMEN: he practicado autopsia médico legal a 

solicitud de La Fiscalía General de La República, Unidad de Delitos contra 

La Vida, Subregional de Santa Tecla, a cadáver de persona identificada 

como MANUEL DE JESÚS LEMUS, quien era de cincuenta a cincuenta y 

cinco años de edad, del sexo masculino, localizado en parqueo de ruta de 

buses ciento uno- "B", quinta calle poniente o Calle Real, Santa Tecla, 

con historia de que esta persona trabajaba como vigilante del 

parqueo de buses y al parecer por robar lo lesionaron con arma blanca, 

falleciendo en el lugar de los hechos. Al examen externo presentaba varias 

heridas por arma blanca en cuello, a nivel de muñecas se encuentran 

surcos de ataduras, acompañado de laceración en muñeca derecha. 

Internamente encontró sección parcial de vena yugular interna y arteria 

carótida primitiva derecha, causando un sangramiento masivo, siendo estas 

lesiones la causa de la muerte. 

 

8. Certificación de Resultado de análisis toxicológico realizado en muestras 

tomadas del cadáver de Manuel de Jesús Lemus, de fecha veinte de 

septiembre del año dos mil seis, por la Licenciada Elida del Carmen Lazo 

Mena, adscrita al Instituto de Medicina Legal de Santa Tecla, fs. 3931 

(Pieza Veinte); Con el mismo se estableció que en el análisis realizado, en 

la muestra de sangre del cadáver de MANUEL DE JESUS LEMUS, se 

concluye, que no se detecto alcohol en sangre, en la muestra tomada al 

cadáver. 

 

9. Certificación de Análisis de recolección de micro evidencias recolectadas en 

la escena del delito por parte del técnico Manuel Antonio Campos Escoto, 
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adscrito a la División Policía Técnico y Científico de la Policía Nacional Civil, 

de fecha seis de junio del año dos mil siete, de fs. 906 (Pieza Cinco); El 

resultado del análisis realizado en evidencia que se detalla más 

adelante. Procedente de: Inspección Técnica Ocular realizada por 

personal de Inspecciones Oculares de Santa Tecla, en el interior del 

parqueo de la ruta 101-B, ubicado sobre la quinta calle poniente, 

Santa Tecla, La Libertad. Con relación a Homicidio en MANUEL DE JESUS 

LEMUS, SE TUVO A LA VISTA: Una bolsa de papel kraft, debidamente 

cerrada, conteniendo: Evidencia No. 4/5: una cinta de color amarillo y 

anaranjado, formada por cuatro extremos de dimensión 4 cm., 11.5 cm., 15 

cm., 70.5 cm., de largo por 0.5 de diámetro, unidos por nudo, se encuentra 

sucio y deteriorado; Análisis efectuado: Recolección de micro evidencias. 

Equipo utilizado: Lámpara. Resultado: Evidencia No. 4/5: No presenta 

material de recolección. Conclusión: De acuerdo con el resultado 

obtenido en la evidencia No. 4/5, no se emite conclusión alguna.  

 

10. Certificación de Análisis SEROLOGICO realizado en las evidencias 

recolectadas en la escena del delito, de fecha veintinueve de junio del 

presente año, practicado por el técnico analista Licenciado MARIO 

FABRICIO LOPEZ VENTURA, de fs. 2534 (Pieza Trece); Las evidencias 

fueron recolectadas en la inspección ocular en el Parqueo de la Ruta 101-B, 

ubicado sobre la Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad, el 

perito tuvo a la vista las evidencias consistentes en: Ev.1/5 una mancha al 

parecer sangre recolectada sobre el suelo contiguo a la cabeza del 

cadáver. Ev.2/5 dos trozos de pañuelo amarrados entre sí con manchas al 

parecer sangre encontrado amordazado del cadáver. Ev.3/5 un trozo de 

cinta color amarillo de zapatos recolectadas de las manos del occiso; 

resultó positiva a sangre humana, pero no se determinó a quien le 

pertenece. 

  

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

12. Certificación de Acta de levantamiento de cadáver de las cinco horas con 

cuarenta minutos del día quince de Septiembre del año dos mil seis, en el 

interior del Parqueo de la Ruta 101 B ubicado sobre la Quinta Calle 

Poniente, también llamada Calle Real, que conduce a la Colonia 

Quezaltepeque, Santa Tecla, La Libertad; por el investigador Miguel 

Antonio Hernández Moreno, de fs. 849 a 850 (Pieza Cinco); Con la cual se 

estableció que él investigador Hernández Moreno, junto a los técnicos 

Rosendo Adonay Arias Gutiérrez y Nestor Alexander Godoy López; se 

constituyeron a dicho lugar con el objeto de realizar inspección ocular 

policial, en el cuerpo de una persona del sexo masculino, que yace tendido 

al costado Sur de éste parqueo; al costado Sur y Poniente de la entrada al 

parqueo, se observa una champa de lámina, cuatro sillas de plástico y una 

de metal, seguido al poniente de esta se encuentra otra champita como 

especie de bodeguita construida de ladrillo y cemento, techo de lámina, con 

entrada principal al costado poniente y frente a esta yace tendido el cuerpo 

sin vida de un hombre que viste camisa sport tipo polo, color verde, una 

chumpa color azul y pantalón de lona color azul, calcetines color gris, ya 
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que está sin zapatos, pero estos están al costado sur de los pies, se 

encuentra amordazado con un pañuelo y amarrado con las manos hacía 

atrás y de los pies al parecer con la misma cinta de los zapatos; su posición 

es decúbito dorsal, cabeza al Nororiente y pies al Surponiente, en el lugar 

se encontró al señor MIGUEL ALFREDO VASCONCELOS SANTANA, 

quien identificó al ahora occiso como MANUEL DE JESUS LEMUS, de 

unos cincuenta y tres años de edad, quien tenía como quince días de 

laborar como vigilante en ese lugar, pero sin arma de fuego; se hicieron 

presente al lugar propietarios de las Unidades de Transporte, quienes 

revisaron las unidades y se obtuvo el resultado siguiente: el señor 

 WILLIAM GONZÁLEZ SÁNCHEZ, propietario de los autobuses 

Placas AB-76-205, del cual le sustrajeron el DVD, Televisor y aparato de 

sonido; del AB-76-805, le sustrajeron un power ecualizador, CD player, el 

Televisor y DVD y dos copas con estrellas; del AB-76-738, sustrajeron el 

CD player, ecualizador, y el power, valoró lo sustraído en siete mil dólares; 

luego el señor SALVADOR HUMBERTO ALVAREZ ORELLANA, propietario 

del bus placas AB-76-359, del cual le sustrajeron el televisor, Cd player y 

DVD, valoró lo sustraído en seiscientos dólares; se fijaron como evidencias: 

uno: muestra de mancha al parecer sangre, recolectada sobre el suelo 

contigua a la cabeza del cadáver; dos: un pañuelo color blanco con 

manchas al parecer sangre, con el cual estaba amordazado el cadáver; 

tres: un trozo de cinta color amarillo café, de zapatos, recolectada de las 

manos del ahora occiso; cuatro: una cinta para zapato color amarillo café, 

recolectada de los pies del ahora occiso; cinco: tarjeta conteniendo las 

impresiones necrodactilares del ahora occiso, se tomaron fotografías de 

aspecto general y de acercamiento y se fijaron las evidencias; se dejo 

constancia de que en el lugar no se encontraron testigos que pudieran 

proporcionar mayores datos sobre los hechos, no se observaron casquillos, 

ni evidencias de armas de fuego; el cadáver presentaba lesión en el cuello 

producida por arma blanca.  

             

13. Certificación de Álbum fotográfico y croquis elaborado en la escena de 

delito por el técnico planimetrista Alexander Godoy López y el álbum 

fotográfico elaborado por el técnico Rosendo Adonay Arias Gutiérrez, de fs. 

860 a 871 y 872 (Pieza Cinco); El mismo documenta por medio de 

fotografías ubicación del lugar, la escena del delito, la posición del cuerpo, 

que se encontraba amordazado, atado de manos y pies, las lesiones que 

presentaba, asimismo se fijaron mediante fotografías las evidencias 

recolectadas. 

   

14. Fs. 2670 a 2671, (pieza catorce); se encuentra el acta de reconocimiento 

en rueda de fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de 

Instrucción, de esta Ciudad, a las once horas del día veintidós de Agosto 

del año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el Juez 

Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―Z‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 
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defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias 

ZOMBI. 

 

15. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3057 a 3058 (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a  las doce horas con treinta y 

cinco minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 

procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona 

que cometió el homicidios. 

 

16. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

17. Certificación de Informe de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil 

siete, extendido por el Servicio Nacional de estudios Territoriales, SNET, 

sobre las condiciones de climáticas y fases lunares, del día de los hechos 

de los CASO OCHO, de fs. 3555 a 3556 (Pieza Dieciocho);En 

respuesta a su solicitud recibida en esta of icina el 9 de 

Noviembre del corriente, requiriendo condiciones climáticas y la fase 

lunar, para diferentes períodos y lugares. Tengo a bien informarle el detalle 

de sus requerimientos: 14/Sep/2006, de 20 hrs., Calle Real, Santa 

Tecla, La Libertad; La Luna se encontraba en el primer día de Fase 

Cuarto Menguante condición en la cual la luna proyecta poca 

luminosidad, la luna salió a las 23 horas  con 58 minutos;  
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Estaciones meteorológicas cercanas no reportan precipitaciones y 

por la noche reportan poca nubosidad. 

 

18. Certificación de la Denuncia interpuesta por el señor ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, el día quince de septiembre del año dos mil 

seis en la policía Nacional Civil, en relación al hurto del vehículo tipo 

automóvil, placas 511-795, de fs. 878 (Pieza Cinco); De la cual consta, que 

es propietario del vehículo P-511-795, pero según la tarjeta de circulación 

dicho vehículo aparece a nombre del propietario anterior; que compareció a 

reportarlo como robado, el cual lo dejó estacionado el día catorce de 

Septiembre de dos mil seis, como a eso de las veintidós horas, en el 

parqueo de la Ruta 101-B, situado en Calle Real a la Colonia Quezaltepec, 

de esta ciudad, pero que ese día de la denuncia, a eso de las nueve horas 

y treinta minutos recibió una llamada del señor Miguel Alfredo Vasconcelos, 

encargado del mencionado parqueo, y le solicitó que le prestara el vehículo 

para ir a traer familiares del occiso, el cual era el vigilante del referido lugar, 

él le dijo donde estaban las llaves y el vehículo; pero el señor Miguel 

Alfredo, buscó las llaves y no las encontró en el lugar indicado, tampoco 

encontró el vehículo en el lugar indicado; por lo que se dirigió a dicho lugar 

y no encontró el vehículo, el cual fue robado por los que le dieron muerte al 

vigilante. 

     

19. Certificación de Experticia físico químico del vehículo placas P-511-795 

practicado por el técnico Nelson Javier Polanco Castro, de fecha diecisiete 

de octubre del año dos mil seis, fs.3349  (Pieza Diecisiete); Con la misma, 

se estableció que el técnico, se constituyó al predio de vehículos del Puesto 

Policial de Tejutla, Departamento de Chalatenango, lugar donde encontró 

estacionado el vehículo: Placas P-511795; Marca Toyota; Modelo Tercel; 

Tipo Automóvil, color Blanco, año, 1995; VIN. JT2EL56D1S0029054; 

Chasís EL53-0029054; Motor 0470569-SE; que al obtener las 

características del vehículo objeto de la experticia, realizó un análisis en las 

zonas donde vienen impresas las numeraciones claves que lo identifica; 

observando que estas hasta la fecha presentan originalidad de fábrica. 

       

20. Certificación de Copia certificada del acta elaborada sobre el Kilómetro 

cuarenta y siete, de la carretera troncal del Norte, altura del puente Colima, 

a unos veinte metros al sur del desvío al Cantón Quitasol, El Coyolito, 

Tejutla, Chalatenango, levantada a las veintitrés horas con diez minutos del 

día Quince de septiembre del año dos mil seis, por los agentes José de la 

Paz Quintanilla y Noé Ulises Alvarenga, el primero investigador y el 

segundo técnico de inspecciones, Se le previno a la Representación 

Fiscal para que la presentara al Tribunal; para cumplir con la 

prevención, indicó que la misma se encontraba de fs. 3350 a 3351, de 

la pieza Diecisiete; pero en esos folios, lo que se encuentra, es la 

resolución proveída por el Juzgado Segundo de Paz, de Tejutla, a las 

catorce horas y veinticinco minutos del día diecisiete de Octubre de 

dos mil seis, con la cual se estableció: Que se mandó oír la opinión de 

la Licenciada SANDRA EUGENIA MENJIVAR, de la Fiscalía General de 

la República, de la Ciudad de Santa Tecla, sobre la devolución del 
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vehículo Placas P-511795; Marca Toyota; Modelo Tercel; Tipo Automóvil, 

color Blanco, año, 1995; VIN. JT2EL56D1S0029054; Chasís EL53-

0029054; Motor 0470569-SE; por parte del señor ORLANDO INOCENTE 

AVELAR MEJIA.  

 

21. Certificación de Fotocopia certificada de los expedientes físicos de los 

vehículos placas P-511795, AB-76738; AB76805; AB-76359 y P-544609, 

extendido el día veintiuno de septiembre del año dos mil siete, por el 

Licenciado Raúl Ernesto Somoza Menéndez, Jefe del registro público de 

Vehículos Automotores, de fs. 3361 a 3403, 3404 a 3437 y 3438 a 3445 

(Pieza Diecisiete y Dieciocho); Con los cuales se estableció la propiedad 

de María Elizabeth Martell de Cristales, sobre el AB-76359; la propiedad de 

Manuel de Jesús Silva Benítez, sobre el AB76805; la propiedad de Marta 

Elizabeth Morán de González, sobre el P-544609 y cambio de placas a AB- 

80091; la propiedad de Rubén Adalberto Sandoval Medrano, sobre el P-

511795 y la propiedad de Serva Eva Sánchez viuda de González, sobre el 

AB-76738. 

 

22.  Certificación de Fotocopia certificada del documento privado autenticado 

de compraventa a favor del señor Orlando Inocente Avelar Mejía, del 

vehículo placas P-511795, fs. 3358 a 3400 (Pieza Diecisiete); con la cual 

se estableció la propiedad del señor Avelar Mejía, sobre el P- 511795, el 

cual había dejado resguardado en el parqueo de la 101-B, y a bordo del 

cual se dieron a la fuga los autores del hecho. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

En este caso los imputados son: JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, (Como autor directo) y CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autor directo) y JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como cómplice innecesario), en el 

DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en 

perjuicio del Derecho a la vida del señor MANUEL DE JESÚS LEMUS, HECHO 

OCURRIDO: El día catorce de septiembre del año dos mil seis, a eso de las 

veintitrés horas, en el interior del Parqueo de la Ruta 101 B, ubicada sobre la 

Quinta Calle Poniente o Calle Real, de esta Ciudad y Departamento. 

 

Este hecho fue planificado en el mes de Septiembre de dos mil seis, en 

la Colonia El Chaparral, estaban ahí la mayoría de miembros que conformaban la 

clica, especialmente el Mafioso, el Zombie, todos los miembros activos, entonces 

el Chino o Coquero, dijo que tenía un tiro en la ruta de buses 101, el Parqueo de 

Buses de la ruta 101, esta ubicado una cuadra y media al norte del Mercado 

Dueñas de Santa Tecla, iban a robar electrodomésticos de los buses, que tenia la 

facilidad de proponer eso porque el había trabajado antes con los buseros y sabia 

todo el movimiento de ese lugar, iban a robar televisores, DVDs, caseteras, power, 

ecualizadores, copas de buses, le iban a ayudar al Coquero: el Zombie, el Cadejito 

y el Chumpe, el Mafioso les designo que ellos iban a cometer el hecho, el hecho 

en si exactamente fue el catorce de Septiembre, lo recuerda porque fue un día 

antes del día de la independencia, fue como a eso de las siete de la noche en 
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adelante, ellos estaban esperando al amigo del coquero, en el Parque San Martín 

de Santa Tecla, estaban el Chumpe, el Cadejito, el Zombie y el Chino o coquero, 

el nombre del Chumpe es Julio Morales, el nombre del Zombie es Carlos Mauricio 

Ortega, el nombre del Cadejito es Javier, el nombre del Coquero es Osmildo, el 

testigo iba a ir porque iba a manejar, el cadejito iba armado, era una 9 mm., iba 

armado por cualquier cuestión, que hubiera algún inconveniente, estuvieron hasta 

las siete a siete y media en el Parque San Martín, que paso el amigo del Coquero, 

que se llamaba Cuchumbo, esta persona les dijo: ―Que ondas, súbanse‖, se 

subieron y el como era el ultimo viaje que llevaba, iban algunas personas en el 

bus, esta gente se iban bajando en el transcurso del viaje, cuando se bajo toda la 

gente, cuchumbo se dirigió para el parqueo, ellos se escondieron debajo de los 

asientos, estaban llegando al parqueo como a eso de las 8 de la noche, se 

quedaron escondidos en el bus, velándole el sueño al vigilante, se quedaron abajo 

de los asientos, porque como cuchumbo metió el bus de un solo cerrado, el hecho 

en si se realizo como a las once de la noche, porque en ese transcurso de las 

ocho hasta las once todavía llegaban a guardar varios buses, habían en el 

Parqueo aproximadamente unos quince buses, la luminosidad en el parqueo era 

bastante clara, permanecieron en el bus hasta las once de la noche, se bajaron, 

observando que el señor Jesús, le dice Jesús porque el Chino o Coquero había 

expresado que el señor vigilante se llamaba Jesús, le calculo aproximadamente 

setenta años, vestía camisa manga larga, con gorra, el se disponía quizás a ir a 

orinar, inmediatamente el Chino o Coquero agarro un garrote de ahí mismo del 

Parqueo, era un garrote como tubo, y se fue detrás don Chus, o sea el vigilante, le 

pego en la cabeza, don Jesús cayo al suelo y grito, gritaba Hay decía, en ese 

momento se acercaron los demás, el Chumpe y el Zombie, lo amordazaron y lo 

amarraron, la boca se la amordazo el Zombie con unos trapos y pañuelos que 

tenia él, el Chumpe lo amordazo de las manos, con unas cintas de zapato, las 

cuales las sacaron de los zapatos del señor vigilante, el mismo Zombie lo 

amordazo de los pies, en el momento que ya lo había amordazado el Zombie le 

pidió las llaves de los buses, el señor solo señalaba con las manos, hacia una 

lamina pero se le bajo la mordaza para que hablara mejor y dijo que los buses no 

tenían llave, estaban abiertos, el testigo se quedo cuidando al viejito, para que no 

fuera a salir huyendo y no fuera a decirle a nadie, en el momento el cadejito se le 

acerco y lo registro todo, de las bolsas del pantalón, le encontró ciento setenta y 

cinco dólares y un celular y le quedaron a él, luego los demás sujetos se 

dispusieron a empezar arrancar todas las cosas de los buses, eran cinco 

televisores, cinco DVDs, cinco CD Players, cinco Boofers, tres ecualizadores, ocho 

copas de rines de llantas, veía a los sujetos sacando esas cosas a un par de 

metros, dos a tres metros, se tardaron en sacar las cosas de los buses 

aproximadamente una hora, ya cuando casi eran las doce de la noche, llegaron a 

decir de las llaves pero del motor del bus, y dijo que estaban colgadas, pero en 

eso se dieron cuenta que había un carro Toyota Tercel, blanco, de dos puertas, el 

cual resultó ser el vehículo del testigo ORLANDO INOCENTE AVELAR MEJIA, el 

Zombie vio primero el carro, dijo que se podían ir mejor en ese carro, le pidieron 

las llaves al señor, el señor solo señalaba a una pared de lamina, que estaban las 

llaves del carro, entonces agarraron las llaves y se las dieron al testigo, las llaves 

las agarro el Zombie, el testigo se dispuso a abrir el carro y empezaron a echar 

todas las cosas antes señaladas, el Chumpe, el Cadejito, para salir del Parqueo el 

Chino se dispuso a abril el falso, porque era un falso de alambre con palos, iban 
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saliendo del Parqueo como a las doce a las doce y cuarto, pero antes de todo eso 

se le dio muerte al señor vigilante, porque el Chino o Coquero, dijo que don Jesús 

lo había conocido, porque como el ya había trabajado en ese lugar, entonces el 

Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o que‖, vino el Zombie y dijo que lo 

mataran, cuando el Zombie le ordeno al Chumpe que lo matara, el Chumpe le 

pidió el cuete o la pistola al Cadejito, vino el Cadejito se la iba a dar y el Zombie: 

―No jodas mucha buya‖, porque el disparo se iba a oír y estaban cerca otras 

casas, entonces vino el Zombie y le dijo al Chumpe, agarra el corvo y dale con el 

corvo, con el corvo del vigilante, era un corvo como de veinte pulgadas, el 

Chumpe agarro el corvo, y lesiono al señor en el cuello, el señor Jesús como 

pujando decía: ―No me maten, no me maten por favor‖, o sea, suplicaba, entonces 

vino el Zombie y le dijo: ―Seña dame el corvo para que se muera rápido‖, y le quito 

el corvo al Chumpe, agarro el corvo y termino de matar al señor en el cuello, le 

lesionaron solamente el cuello, luego se dirigieron hacia Lourdes, Colón; quedo 

acreditada la forma como se dieron los hechos, por medio del testigo ―Z‖, cuya 

declaración guarda concordancia con el protocolo de autopsia, la escena descrita 

en la inspección, el álbum fotográfico, las lesiones que presentaba la víctima, hubo 

sustracción de aparatos es congruente con todo el caudal probatorio para 

establecer la existencia del delito y enlazar los otros aspectos del tipo penal. 

 

La prueba documental adicional y principalmente las actas de 

Reconocimientos en Ruedas de Personas, en la cuales el testigo Bajo 

Régimen de Protección Clave ―Z‖, reconoció a cada uno de los 

imputados, le da soporte en todas sus partes a la declaración del testigo 

―Z‖, y el motivo de la muerte del señor MANUEL DE JESUS LEMUS, 

surgió a partir del robo de los aparatos que estaban en los buses que se 

encontraban en el Parqueo de la 101-B, la noche del catorce para 

amanecer del quince de Septiembre de dos mil seis, de que los imputados 

habían concertado cometer el delito de Robo de aparatos de las unidades de 

Transporte, la muerte del señor MAMNUEL DE JESUS LEMUS, fue porque el 

Chino o Coquero, dijo que don Jesús lo había conocido, porque como el ya había 

trabajado en ese lugar, entonces el Cadejito dijo: ―Entonces que lo matamos o 

que‖, vino el Zombie y dijo que lo mataran, los imputados, concurren a la ejecución 

de esos hechos tal como lo acreditó el testigo ―Z‖ se ha establecido la existencia 

del delito con el respectivo levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, protocolo 

de autopsia, experticias, la declaración del testigo clave ―Z‖, es congruente con 

las pruebas periciales y documentales, por ello merece entera fe el testigo.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito 

acusado por haberse establecido que el móvil fue el Robo, aunado a ello se dio 

abuso de superioridad en el ataque puesto que son tres personas llegan al 

parqueo neutralizan a la víctima, amordazándola de boca, manos y pies, es decir 

provocan una indefensión total de la víctima en ese sentido queda calificado el 

delito en la forma en que venia acusado de Homicidio Agravado Arts. 128 en 

relación con el 129 No. 3 ambos Pn., en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MANUEL DE JESUS LEMUS.  
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Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.  

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de los 

imputados JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autores 

directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como 

cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 

129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del señor  MANUEL 

DE JESÚS LEMUS. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO 

ART. 128 Y 129 (3) AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 

 

En relación al análisis de los Elementos del delito tenemos: Que la 

ACCIÓN DOLOSA se estableció que provino de los imputados JULIO ROBERTO 

MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA 

CAÑAS, alias ―el zombie‖, y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, quienes llevaban el plan de autor de Robo y al cometerlo, también 

acordaron darle muerte los dos autores directos, con la ayuda del tercer imputado,  

actuando volitivamente y con total dominio de la acción cometieron la sustracción 

de bienes y le dieron muerte a la víctima; los hechos son TÍPICOS por la razón de 

que está regulado en el Art. 128 relacionado con el 129 (3) Pn., y se ubican los 

imputados responsables penalmente del delito; los hechos son ANTIJURÍDICOS, 

porque no se probó que los imputados hayan actuado en defensa de su persona 

ante una agresión ilegítima, ni que haya habido la necesidad razonable de la 

defensa, porque no fueron atacados por la víctima; por ello no existe ninguna 

causa de justificación, que exima de responsabilidad a los imputados; los hechos 

son CULPABLES, porque a los imputados se le puede hacer el reproche penal 

por la acción ejecutada, por la razón de que no se ha establecido, que adolezcan 

de ninguna causa de inimputabilidad; los hechos son PUNIBLES, porque 

habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de justificación, ni de 

inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los imputados por la cada 

acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 128, 129 Inc. Último Pn. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO y la participación de los acusados JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, (Como autores directos) y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito 

o cangrejito‖, (Como cómplice no necesario), en el DELITO de HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS, este Tribunal de Sentencia 

considera procedente hacer las siguientes valoraciones: 
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Que los Arts. 128, y 129 (3) ambos Pn., establecen una pena variable 

que va de treinta a cincuenta años de prisión para el  delito de Homicidio 

Agravado, y para la complicidad los Arts. 36 No. 2 y 68 ambos Pn., establecen una 

penalidad que va de quince a veinticinco años de prisión; límites dentro de los 

cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las Penas a imponer a 

los acusados. Para ello el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en 

cuenta para la fijación de la pena al efecto. Que de la prueba producida en la Vista 

Pública no se han obtenido elementos que permiten a los suscritos jueces aplicar 

agravantes generales de las que establece el Art. 30 Pn., no se han establecido 

atenuantes generales del Art. 29 Pn., solamente se han establecido las agravantes 

especificas del Art. 129 en su numeral 3 del Código Penal. 

                       

                       RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Sobre este punto tenemos que compareció la víctima ORLANDO 

INOCENTE AVELAR MEJIA, pero en su declaración no indicó pretensión 

económica resarcitoria y no se aportó ningún medio probatorio, para establecerla, 

por parte del ahora occiso MANUEL DE JESUS LEMUS, no se presentó nadie. 

 

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, 33, 36 No. 2, 47, 68, 114, 115, 128, 129 (3) Pn. 1, 2, 3, 4, 

17, 18, 53 Número 1, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 y 44 de la 

Ley Penitenciaria, y con fundamento en el Voto unánime que anteceden a nombre 

de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDÉNASE a los imputados 

JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, (Como autores directos), a 

cumplir cada uno LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN y el imputado 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, (Como cómplice no 

necesario), a cumplir LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, todos por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO 

AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la 

vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS. 

 

ABSUELVESE a los imputados JULIO ROBERTO MORALES 

RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, y CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, del pago de 

RESPONSABILIDAD CIVIL; y CONDENASELES, a la pérdida de los derechos de 

ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y empleos 

públicos durante el mismo tiempo de la pena principal. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados JULIO ROBERTO 

MORALES RAMIREZ, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS y JAVIER 



 

923 

 

923 

ANTONIO TADEO; en la detención provisional en que se encuentran, la cual se 

tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar 

que el imputado JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, fue 

privado de su libertad el día veintidós de Junio de dos mil siete y CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el zombie‖, fue privado de su libertad el 

día ocho de Septiembre de dos mil siete y JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el 

cadejito o cangrejito‖, fue privado de su libertad el día veintidós de Junio de 

dos mil siete. 

 

CASO NUEVE: 

 

IMPUTADOS: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de 

ROBO AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, quien a la fecha de los hechos era de cuarenta y un años de edad, 

Motorista del domicilio de esta Ciudad y como afectada patrimonialmente la 

EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. HECHO OCURRIDO:  El día 

trece de noviembre del año dos mil seis, a las a eso de las dieciséis horas, en la 

Colonia El Chaparral Uno, Colón de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO NUEVE: ROBO AGRAVADO EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

La declaración del testigo Bajo Régimen de Protección CLAVE Z, 

en relación a éste caso el testigo; estableció: Hecho cometido en perjuicio de la 

Embotelladora la Cascada, ocurrió en noviembre de dos mil seis, fue planificado 

en horas de la mañana por el Mafioso, Francisco Ayala, quería robarle el camión 

de la Salvacola, porque necesitaba dinero, ya que tenia deudas con la clica, 

estaban con el Blaky, el Cadejito, el Duende y el Flaco, el nombre del Blaky es 

Douglas, el nombre del Cadejito es Javier, el nombre del Flaco es Enrique, el 

Duende lo conoce con el nombre de Ronald, la hora en que se consumió el hecho 

eran las cuatro de la tarde, iban a acompañar a hacer el Robo al camión de la 

Salvacola, usualmente no le robaban porque pagaban renta desde que inicio la 

pandilla, en 1995, le exigían de renta treinta y cinco dólares semanalmente, los 

demás sujetos le manifestaron al Mafioso que lo iban a acompañar a hacer el tiro y 

que iban a estar pendientes de cuando llegara el camión, al testigo le 

encomendaron que tenia que postear, es vigilar a la hora que llegara el camión, a 

eso de las tres y medias entra a la Colonia el camión de la Salvacola, sabía 

porque el señor de la Salvacola cada vez que el entra se comunicaba con el 

palabrero para que no le sucediera nada malo y ya sabia que le iba a entregar la 

renta, el conducto cada vez que entraba se comunicaba con el palabrero y le 
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decía: ―Mira ahorita voy para adentro‖, y en tal lugar le decía el que lo iba a 

esperar para entregarle la renta, la renta se la entrega mas que todo siempre en la 

esquina donde llegaba el siempre primero, en una esquina al costado de la iglesia 

Príncipe de Paz, a eso de las cuatro de la tarde iba el camión de la Salvacola, 

ellos estaban ubicados una esquina al Norte de la Iglesia Príncipe de Paz, del 

Chaparral Uno, Lourdes, Colón, La Libertad, cuando iba el camión de la Salvacola, 

era un camión de cinco a ocho toneladas, color blanco, iban el motorista y el 

ayudante, ellos se quedaron en la esquina y el Mafioso lo intercepto, o se le 

acerco, le hizo la parada y cuando le hizo la parada al camión el señor Motorista le 

dijo que le entregaba la renta, vino el Mafioso y le dijo que no, que se fuera a un 

pasaje con tope, porque ahí le iban a robar, el Mafioso utilizo para que el señor le 

hiciera caso, una pistola 9 mm., solo el Mafioso andaba pistola, el Mafioso le dijo 

al Conductor que se hiciera hacia el pasaje con tope y el le dijo que para que, ah, 

vos ásete para allá que ahorita te estoy dando una orden, le dijo, el motorista le 

obedeció por temor porque le vio la pistola en la mano, el conductor accedió y 

entro al pasaje con tope, entonces bajo al motorista y al ayudante y los encañono 

del lado de frente del conductor, los encañono apuntándoles con la pistola, el 

Blaky y el Cadejito con una almágana abrieron la caja de seguridad, ambos habían 

llevado esa almágana, era de cacha de palo, como de unas diez libras, el cadejito 

utilizo la almágana para golpear la caja de seguridad, la caja de Seguridad estaba 

en el asiento de adelante del co-pasajero, pretendían encontrar el dinero, se logro 

abrir la caja y se encontró el dinero, el Blaky abrió la caja, encontraron $1000, eran 

billetes de veinte, de diez y de cinco, monedas de cora y de diez centavos, el 

Mafioso tomo el dinero, el Blaky le estaba ayudando al cadejito a abrir la caja, con 

la almágana le pegan a un pedazo de hierro, uno sostenía el hierro y el otro le 

pegaba, el Blaky sostenía el hierro y el Cadejito le pegaba al hierro, el flaco y el 

duende posteaban en la esquina para que no llegara nadie, el testigo posteaba 

también, al principio cuando el camión llego todos estuvieron cerca, pero de ahí en 

la esquina, el colaboro en postear, de ahí agarraron para otro lugar y se repartió el 

dinero, se dirigieron para ello a una casa donde se hacía el mirin, el conductor 

cuando se estaban apoderando del dinero no decía nada el conductor por temor a 

que le fueran a pegar un balazo o algo por el estilo, la otra persona que lo 

acompañaba solo se agarraba la cabeza, no decía nada, el motorista era como de 

unos treinta y seis años, robusto, piel morena, el testigo ya lo había visto en 

anteriores ocasiones porque siempre era el que daba la renta a diferentes 

personas de la clica, por ejemplo al Zombie, al Chumpe, se retiraron del lugar 

nomás se cometió el hecho, se dirigieron hacia una de las casas donde se realizan 

los mirin, el dinero se repartió entre todos, al Mafioso le quedaron como unos 300 

dólares y lo demás se repartió, el Mafioso utilizo el dinero por una deuda que tenia 

en la clica, a los demás sujetos les quedo el dinero para uso personal de ellos; en 

el caso numero nueve, el Robo del Camión de la Salvacola, el tuvo participación 

en este hecho, su función fue la de postear, se quedo a una distancia de unos diez 

metros del lugar, (señala la distancia), le habían dado la orden al señor que 

manejaba el camión que se fuera a un pasaje con tope, la caja de seguridad 

estaba dentro del camión, ubicada en los pies del ayudante del motorista, la caja 

no la quitaron, sacaron el dinero de eso no le dieron nada a él; 

 

La declaración del testigo CARLOS GARCIA HERNANDEZ; quien 

estableció: Que es Apoderado de La Empresa La Cascada, cuyo giro Comercial 
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es elaborar bebidas gaseosas; que él se desempeña en el área penal y ve los 

casos de Extorsión y los casos penales de la empresa; que en La Libertad, no 

sabe cuanto se paga de Renta; que el día trece de Noviembre del dos mil seis, 

llega el reporte al Licenciado Canizalez, el reporte del lugar donde ha sido robado 

el vehículo; que fue un vehículo Toyota Dina, color blanco, con franjas en las 

cuales dice SALVACOLA, según el reporte que le entregaron a él, lo manejaba el 

señor BERNARDINO ESPINOZA, quien trabajo en esa empresa y actualmente ya 

no trabaja, que con él andaba un ayudante de apellido ARRIOLA, que ya no 

trabaja en la empresa; que el Robo, según el Repartidor, se dio en el cantón El 

Chaparral de Lourdes, que les salieron unos sujetos, les pusieron las pistolas y 

llevaban una barra, con la cual abrieron la caja de seguridad donde iba el dinero; 

que el producto de la venta de ese día era de más o menos un mil ochenta y ocho 

dólares, porque el asaltó fue como a  las cuatro y media de la tarde; que no 

llevaban documentación del dinero robado; que la pérdida la sacan los auditores, 

ellos reportan la pérdida al hacer el arqueo de caja; que no sabe si el señor 

BERNARDINO, pagaba renta; que lo declarado lo supo por el Reporte que le 

pasaron a él.    

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

8. Certificación de la Denuncia interpuesta en la Policía Nacional Civil, Unidad 

de Investigaciones Norte, el día trece de noviembre del año dos mil seis, a 

las  dieciocho horas con ocho minutos, por el señor Bernardino Espinoza 

Abarca, de fs. 909 (Pieza Cinco); en la misma consta que los hechos 

sucedieron a eso de las dieciséis horas y treinta minutos de ese mismo día 

de la denuncia, cuando fue interceptado por varios sujetos con armas de 

fuego tipo pistolas y barras que se utilizan para la construcción, les salieron 

al paso y comenzaron a dañar la caja de seguridad hasta lograr abrirla, 

mientras otros sujetos de apariencia joven y pandilleros los tuvieron 

privados de libertad por unos cuarenta y cinco minutos, hasta abrir la caja 

de seguridad, logrando robarle la cantidad aproximada de un mil ochenta y 

ocho dólares con setenta centavos de dólar, luego los sujetos se dieron a la 

fuga con rumbo desconocido; el vehículo es el camión C 103-243, Toyota, 

color blanco, modelo Dina, con distintivo comercial.  

 

9. Certificación del Arqueo de caja, extendido por la empresa Embotelladora 

La cascada, el día veintiocho de agosto del año dos mil siete, de fs. 3535 y 

3536 (Pieza Dieciocho); consta el Arqueo de Ruta, practicado el trece de 

Noviembre de dos mil seis, siendo el vendedor BERNARDINO ESPINOZA, 

el ayudante MANUEL ARRIOLA, Código 11043; del cual se obtuvo un 

faltante total de UN MIL OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS DE DOLAR . 

 

10. Certificación del Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas 

del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido 

por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3079 y 3080 

(Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 
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san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis de diciembre 

del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de instrucción de 

santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del 

secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave Z; en la 

cual el testigo reconoce al señor FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo 

en Homicidio, robo y extorsiones y además es palabrero de la clica. 

 

11. Certificación del Acta de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por el testigo clave Z, de fs. 3106, (Pieza Dieciséis); 

FS.3106 consta; en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de 

san salvador a las once horas con veinte minutos del día trece de febrero 

del año dos mil ocho, constituido el infrascrito juez primero de instrucción 

interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de los Licenciados 

JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, de generales conocidas y CLAUDIA MARIA 

ANAYA DE SERPAS y testigo con régimen de protección con nombre clave 

Z; en la cual el testigo reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que  Antes 

describió. 

 

12. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, (Pieza Dieciséis); Se probó que en las bartolinas del centro 

judicial Isidro Menéndez de San Salvador a las doce horas con veinticinco 

minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta Ciudad 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los licenciados previamente acreditados y 

testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se procedió a la 

realización del anticipo de prueba consistente en Reconocimientos en 

Rueda de Personas; y se obtuvo el resultado siguiente: el testigo reconoció 

al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que participo en homicidios y 

extorsiones. 

 

13. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o 

Flaco, por parte del testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro 

Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el 

Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza 

Diecinueve); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san 

salvador a las dieciséis horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo 
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de dos mil ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción 

Suplente de Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO 

RIVERA, asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO 

CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa a través de la 

Licenciada SONIA ELIZABETH GARCIA PORTILLO y testigo con régimen 

de protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda 

de personas. 

 

14. Certificación de la Constancia, Contrato Individual de Trabajo, Certificación 

de tarjeta de Circulación, del vehículo C 103 243,  extendida por el señor 

Osmaro Salazar Funes, Gerente de Recursos Humanos, de la Empresa 

Embotelladora La Cascada S. A. de C. V., de fs. 3537, 3538 y 3539 (Pieza 

Dieciocho); con la de fs. 3537, se establece que el señor BERNARDINO 

ABARCA ESPINOZA, laboró para esa empresa desde el siete de Diciembre 

de dos mil cinco, hasta el uno de Diciembre de dos mil seis, desempeñando 

el cargo de Motorista Vendedor, en el departamento de Ventas, Agencia 

Lourdes; a fs. 3538, tenemos el Contrato Individual de Trabajo y a fs. 3539, 

la certificación notarial de la tarjeta de circulación del vehículo Placas C-

103-243.  

 

SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL DELITO ACREDITADO: 

 

Los Suscritos Jueces estimamos que se encuentra plenamente 

acreditado el delito siguiente: 

  

 ROBO AGRAVADO Art. 212 en relación con el 213 números 2 y 3 ambos 

Pn., ya que los elementos del tipo penal básico se configuran dependiendo del 

significado y alcances de los respectivos verbos rectores: 

 

 El Bien Jurídico protegido en el delito de Robo Agravado, es  el 

patrimonio, se encuentra regulado en el Art. 212 Pn., indica que él 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, agravando el delito tipo, respecto al delito de ROBO 

AGRAVADO el Art. 213 Nos. 2 y 3 Pn., cuando se da la concurrencia de dos o 

más personas para su ejecución y se utiliza arma de fuego; que en la vista pública 

se probó que los sujetos activos del delito, fueron más de dos, utilizaron armas de 

fuego, la conducta así realizada por los sujetos activos con unidad de propósito 

criminal, se agrava por las circunstancias 2 y 3 del Art. 213 Pn., ya que hay 

participación activa de más de dos sujetos, con una función determinada cada uno 

de ellos, por ello la figura de Robo se torna Robo Agravado; los elementos del tipo 

penal básico se configuran dependiendo del significado y alcances de los 

respectivos verbos rectores, cuales son: apoderar y sustraer; el comportamiento 

que da relevancia penal y su tipificación, es la realización de la violencia  propia, 

es decir el acometimiento físico de carácter agresivo, directamente sobre la 

persona; la violencia física o moral debe ser medio para el apoderamiento, y esta 
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puede darse antes, en el momento ó después del apoderamiento y debe haber 

una relación causal entre la violencia y la sustracción, de tal modo que ésta se vea 

facilitada o permitida por aquella; el Bien Jurídico protegido es la propiedad, 

porque el objeto material del delito debe ser total o parcialmente ajeno; el sujeto 

activo puede ser cualquier persona natural, menos el dueño único de la cosa, 

puede ser sujeto activo el copropietario, en cuanto se sustraiga algo parcialmente 

ajeno; La Conducta Típica, es el comportamiento propio y activo de 

desplazamiento físico de la cosa objeto del delito desde el patrimonio del sujeto 

pasivo al del sujeto activo; el Objeto Material, es la cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, con un valor económico, excepto cuando es dinero, porque el 

valor es notorio; el Tipo Subjetivo, requiere que el sujeto actúe con ánimo de lucro 

para sí o para un tercero; en cuanto a las fases de ejecución, tenemos que es un 

delito de resultado y por ello se consuma al darse el apoderamiento de la cosa 

sustraída.  

La acción descrita se realizó con dolo directo, ya que fue encaminada a 

un fin específico, cual fue la de apoderarse mediante intimidación de bienes de la 

víctima. 

  

VALORACIÓN DEL CASO NUEVE 

 

Los acusados son JAVIER ANTONIO TADEO, FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, en el delito de ROBO AGRAVADO ARTS. 212, 213, 

NUMERALES DOS Y TRES DEL CÓDIGO PENAL EN PERJUICIO DIRECTO DE 

BERNARDINO ESPINOZA ABARCA Y COMO AFECTADA 

PATRIMONIALMENTE LA EMPRESA EMBOTELLADORA ―LA CASCADA‖, el 

testigo Bajo Régimen de Protección: indicó todos los pormenores como se había 

llevado acabo el hecho; indicando que se abrió la caja fuerte de seguridad del 

dinero, al señor no le hicieron nada porque el pagaba la renta pero ese día 

necesitaba dinero el señor Ortega y por eso cometieron el hecho, se cuestiono 

que porque no compareció el señor Bernardino y que solo compareció el señor 

Carlos García Hernández, representante legal de la empresa afectada y se ha 

presentado como prueba el arqueo de caja que se le hizo al vehiculo objeto del 

hecho, hubo denuncia del mismo por parte del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA; asimismo se determinó un faltante de $1088.75 centavos lo que tenia 

que tener la caja, aunque no se presentaron la victima BERNARDINO 

ESPINOZA ABARCA y el testigo ALEJANDRO MIGUEL ARRIOLA ORDOÑEZ; 

se estableció que si sucedió el hecho, hay prueba directa de quienes lo 

cometieron, lo cual se desprende de la declaración del testigo ―Z‖, 

complementada la misma con las actas de Reconocimientos en Ruedas de 

Personas, en las cuales consta que el testigo, reconoció a cada uno de los 

imputados y de acuerdo al articulo 162 del código procesal penal, que 

establece el principio de libertad probatoria; nos permite a los suscritos 

jueces, dar por acreditado este hecho y dar por acreditada la participación 

de los procesados única exclusivamente con la declaración del testigo Bajo 

Régimen de Protección Clave ―Z‖, ya que todos los aspectos son congruentes 

con los aspectos periféricos que se analizan en el caso en concreto, por ello se 

tiene por quebrantada la presunción de inocencia que operaba a favor de los 
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acusado y se adquiere el estadio de certeza positiva sobre la culpabilidad de los 

acusados. 

 

La prueba de cargo en su conjunto permite arribar al estadio de certeza 

positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados en el delito de robo 

agravado en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, 

y como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA; por ello dan el convencimiento a estos jueces sobre la participación 

de los imputados en el delito acusado. 

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE CONDENA en contra de cada uno de 

los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso o ganso‖, 

PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  por el DELITO de ROBO 

AGRAVADO de los artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del Código 

Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA y 

como afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

CASCADA. 

  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de ROBO AGRAVADO, y 

la participación de los acusados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso 

o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y 

DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖,  en calidad de autores 

directos de ambos delitos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer 

las siguientes valoraciones: 

 

4) Que los Arts 212 y 213 Nos 2 y 3 ambos Pn., establecen una pena variable 

para el delito de ROBO AGRAVADO, que va de OCHO a DOCE años de 

prisión. 

 

5) Dentro de los limites anteriores, según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal 

debe fijar la pena a imponer a cada uno de los acusados. Para ello el Art. 

63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para la fijación 

de las penas al efecto, tenemos: que respecto a la extensión del daño y del 

peligro efectivo provocados, hubo resultado que afectó el bien jurídico 

patrimonio, el móvil es el de lucro que va invivito en el delito de ROBO. 

 

6) Que de la prueba producida en la vista pública no se obtienen elementos 

para aplicar alguna de las atenuantes, del Art.29 Pn. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Respecto a la Responsabilidad Civil los Suscritos Jueces tenemos los 

parámetros necesarios para cuantificarla, en cuanto se ha presentado prueba que 

ha detallado el perjuicio económico sufrido, por eso en el fallo se determinara el 

monto.  

 

                           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, 24, 40, 47, 68, 70, 114, 115, 212, 213 Nos. 2 y 3, Pn., 34  1, 

2, 3, 4, 17, 18, 53 número  6, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de 

la Ley Penitenciaria, y con fundamento en el voto unánime que antecede, a 

nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: CONDENASE a los 

imputados JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖, 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―francisco, fran, mafioso o ganso‖, 

PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, todos de las generales 

primeramente mencionadas, a cumplir cada uno las penas principales de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN cada uno, como autores directos del DELITO de ROBO 

AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del Código Penal, 

en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como 

afectada patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA. 

     

CONDÉNASELES además a los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, a 

la pérdida de los derechos de ciudadano, incapacidad para obtener toda clase de 

cargos y empleos públicos, durante el mismo tiempo de las penas principales. 

 

Condenase a cada uno de los procesados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, a 

cancelar a la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA, la suma de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES, a titulo de responsabilidad civil y 

de conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la Administración de 

Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a los imputados del pago de 

costas procesales de esta instancia. 

 

En consecuencia continúen los imputados JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―el cadejito o cangrejito‖, FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias 

―francisco, fran, mafioso o ganso‖, PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, 

alias, ―confla o flaco‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, 

en la detención provisional en que se encuentran, la cual se tornará prisión formal 

al quedar ejecutoriada ésta Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar que 

el imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éste 



 

931 

 

931 

delito y otros el día veintidós de Junio de dos mil siete; los imputados JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖ y DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, alias ―el blacky‖, fueron privados de su libertad el día 

veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, fue privado de su libertad el día catorce de 

Abril de dos mil ocho.  

 

CASO DIEZ 

 

IMPUTADO: JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias ―el parí o 

spider‖, por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO: El día veintidós de junio del 

año dos mil siete, a las cero dos horas con cinco minutos, cuando se procedía al 

registro con prevención de allanamiento en el interior de la casa numero cuatro del 

polígono diecisiete ubicada sobre la Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de 

Colon, Cantón El Capulín, jurisdicción de Colon, de este Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL  

CASO DIEZ: TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

 

La declaración del testigo FRANCISCO PAUL RECINOS FUENTES; en 

su declaración estableció: Que es agente investigador, de la Policía Nacional Civil, 

en el 2007 se encontraba en el Puerto de La Libertad en el Departamento, de 

Investigaciones, realizaba inspecciones, investigaba en cuanto a los homicidios, 

recuerda que se le dio una orden en la Delegación del Puerto de La Libertad, fue 

un 22 de Junio de 2007, el procedimiento era en Cantón El Capulín, jurisdicción de 

Lourdes, ellos llegaron a hacer la diligencia como a eso de las cero dos y cinco 

minutos de la madrugada, llegaron a una vivienda numero cuatro del polígono 17, 

sobre la avenida Los Mangos, del Cantón El Capulín de Lourdes, Colon, se le 

había dado una orden de Registro con Prevención de Allanamiento, en donde se 

buscaba al joven JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, la jefatura se reunió y 

les repartieron las ordenes, iban varios elementos, cuando llegaron tocaron la 

puerta primeramente, como siempre los compañeros uniformados entran para 

neutralizar, estando dentro de la propiedad, hay dos viviendas en la propiedad, se 

dividieron parte de elementos al costado izquierdo y parte al costado derecho, 

simultáneamente, luego en ese momento cuando abrieron la puerta empezaron a 

gritarle a una persona que botara el arma y luego cuando abrieron la puerta al 

costado derecho ahí se encontraba una señora, y se le manifestó la diligencia que 

se iba a practicar, la distancia a la que estaba era de 10 a 15 metros, el escucho 

que había botado el arma en una fosa o un servicio, ya tenían neutralizado al 

sujeto en el suelo y otros compañeros, no recuerda el nombre de los compañeros 

porque no los conocía y solo esa vez los había visto, lograron sacar el arma de la 

fosa, la meten en una bolsa y se la entregaron, la cual estaba con mal olor de 

heces, al arma le hace el registro llega un elemento que estaba encargado de 

recibir las actas, el se la entrego a el con todas las diligencias, era una pistola, 
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cacha de caucho color café, pavón negro deteriorado, al parecer no tenia serie, 

fue el encargado de levantar el acta de la diligencia, las dos viviendas son parte de 

una sola vivienda, en el acta hizo constar las características de la vivienda, 

procedieron a detener a un sujeto de nombre JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO, y a otras dos personas por agrupaciones las cuales se encontraban 

en el lugar, le confirmaron lo que el escucho, el sujeto salio con el arma al 

corredor, le dijeron que le habían decomisado el arma a Jonathan Adalberto, hizo 

constar en el acta los nombre de los agentes, los cuales le firmaron dicha acta; el 

allanamiento lo realizo el 22 de junio de 2007, el Juzgado de Lourdes había dado 

la orden, ese era un operativo consistía en hacer varios registros y varias capturas 

también, el día que el hizo el allanamiento no recuerda quien le abrió la puerta, en 

el costado derecho se levanto una señora y unas muchachas, a la otras dos 

personas la detuvieron por flagrancia, estaban con Jonathan, los otros dos no 

hicieron ningún mal movimiento, no opusieron resistencia, no vio cuando el señor 

Jonathan Adalberto tiro el arma de fuego a la fosa séptica, estaba como a 10 

metros, eran las cero dos cinco minutos de la madrugada. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

2. Certificación del Resultado de análisis balístico y Físico Químico, realizado 

por el técnico LEONEL DE JESUS MUNGUIA, adscrito en el Laboratorio de 

la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 

2313, pieza Doce; Se estableció que tuvo a la vista el arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo pistola, calibre 9 mm., Makarov ó 9x18 mm., 

sin marca, Modelo Makarov no impreso, serie no visible, pavon deteriorado, 

cacha elaborada en una sola pieza de material sintético color café, con su 

respectivos cargador con capacidad para siete cartuchos y siete catuchos 

calibre 9 mm., Makarov; y la conclusión no se tiene por la razón de que la 

certificación de esta pericia está incompleta, por ello no consta el resultado. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

5. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento realizado 

a las cero dos horas con cinco minutos del día veintidós de junio de dos mil 

siete, en el interior de la casa cuatro polígono diecisiete, sobre Avenida Los 

Mangos, Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Colón, de fs. 924 a 

925 (Pieza Cinco); en el lugar se encontró a la señora MARIA DEL 

CARMEN LIZAMA DE PEREZ, quien fue identificada con Documento Único 

de Identidad Personal, le hicieron saber el motivo de la diligencia y ella 

autorizó el ingreso a la vivienda; la casa es de construcción mixta, techo de 

lámina, orientada de Poniente a Oriente, con varios cuartos separados en la 

misma propiedad y al ingresar de uno de los cuartos de la casa del costado 

Poniente salió un sujeto con un arma de fuego en las manos, que le 

llamaron el alto y que botara el arma de fuego y subiera las manos éste se 

retrocedía hacía donde se encontraba una fosa séptica, que se encuentra 

contiguo al corredor y al insistírsele que botara el arma de fuego, se 

aproximó a la fosa séptica y lanzó el arma de fuego a la misma, que luego 

los agentes Evelio Ramírez y Alejandro Pineda, procedieron a esposarlo y 

le identificaron con el nombre de JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, 
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siendo detenidos dos acompañantes del mismo de nombres JULIO 

ROBERTO MORALES RAMIREZ y MIGUEL BENJAMIN PEREZ LIZAMA; 

se procedió al secuestro del arma de fuego y dicho sujeto no posee 

documentación del arma de fuego, que ampare la tenencia legal de la 

misma de forma legal. 

 

6. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz 

de Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento. 

 

7. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS, 96-2002-C-4, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

de fs. 2122 (Pieza Once); Por resolución de las dieciséis  horas con quince  

minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza Segunda 

de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico el 

secuestro de las evidencias consistentes en: UN ARMA DE FUEGO TIPO 

PISTOLA PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE CAUCHO COLOR 

CAFÉ, SIN MARCAS RECONOCIBLES, NI SERIE VISIBLE, CON UN 

CARGADOR PARA LA MISMA CON SIETE PROYECTILES O 

CARTUCHOS AL PARECER CALIBRE TRES PUNTO OCHENTA. 

Decomiso efectuado al imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO. 

 

8. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete, de fs. 40333 a 4034; el cual establece que el 

imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, y otros no está 

autorizado para usar armas de fuego ni tiene armas registradas a su 

nombre. 

 

VALORACIÓN CASO DIEZ 

 

El delito de TENENCIA CONDUCCIÓN, PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, acusado al imputado JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, alias EL PARI ó SPIDER, con las 

prueba relacionada se estableció que el día 22 junio de 2007; en la casa cuatro 

polígono diecisiete, sobre Avenida Los Mangos, Colonia Jardines de Colón, 

Cantón El Capulín, Colón, se llevo acabo el registro con prevención de 

allanamiento en el lugar donde fue detenido y privado libertad el procesado el 

Jonatan Adalberto Alvarado alias el ―pary‖ o ―spider‖, se contó únicamente con el 

testigo FRANCISCO PAÚL RECINOS FUENTES, el aclaró que, habían dos casas 

que por el lado donde, él se fue, no encontró nada, los demás se fueron por el otro 

lado y son los que le vieron el arma de fuego al imputado, le decían que la botara 

y la boto en la fosa séptica, el no vio eso; pero tuvo esa información porque el era 

el encargado de esa diligencia, es decir el testigo, no observó lo que consta en el 

acta de registro y allanamiento, no vio en ningún momento que el imputado 
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detentara el arma de fuego, ni mucho menos que el imputado la lanzara a la fosa 

séptica; en ese sentido estimamos que falto fuerza probatoria para acreditar que 

ese evento sucedió en forma en que lo establece la prueba documental que es el 

acta de registro antes relacionada, aunado a ello la prueba pericial está 

incompleta.  

 

SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO ACUSADO Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEÑOR JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider: 

  

Las pruebas desfiladas únicamente arrojaron los elementos objetivos del 

Ilícito Penal de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS; de la manera siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 

tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 

arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 

 

esa misma relación de la detención es la que encontramos en el cuadro 

fáctico fiscal cuando se expresa que cuando agentes policiales en cumplimiento 

de esa orden de Registro y de captura girada en contra del imputado, le 

localizaron y este portaba un arma de fuego tipo pistola, cuando le ordenaron que 

tirara el arma de fuego, la lanzó a una fosa séptica, de donde fue recuperada, no 

consta que le haya sido encontrado documento de dicha arma de fuego, es decir 

que el cuadro fáctico fiscal continua siendo un cuadro fáctico que debía 

establecerse y probarse con la versión directa de los testigos que procedieron a 

esa intervención policial; estas circunstancias no se confirmaron con la versión del 

único testigo que desfilo en la Vista Pública que fue FRANCISCO PAUL 

RECINOS, los otros testigos no comparecieron y por ello hay insuficiencia 
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probatoria para arribar al estadio de certeza positiva sobre la responsabilidad del 

procesado. 

 

Las pruebas presentadas en conjunto, no son suficientes para 

establecer que efectivamente el imputado estuviera poseyendo el arma de fuego 

de fabricación industrial, al omento de la intervención policial; por lo tanto no se 

establecieron los extremos del delito acusado, y así poder dar por quebrantada en 

legal forma la presunción de inocencia que operaba a favor del procesado de 

acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn., por éste delito. 

 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN, a favor del imputado 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider, por el delito de 

TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 

                        

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, 47, 114, 115, 346-B Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 Número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el Voto unánime 

que antecede a nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: 

ABSUELVESE DE LA ACUSACION FISCAL Y DE TODA RESPONSABILIDAD 

CIVIL al imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias Pari ó Spider, 

de las generales primeramente mencionadas, por el delito calificado 

definitivamente en esta sentencia como TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-

B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, alias 

Pari ó Spider, en la detención provisional en que se encuentra por haber sido 

encontrado culpable por otro delito diferente. 

CASO ONCE 

 

IMPUTADO: OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―el chele‖, por el 

DELITO,  de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA. HECHO OCURRIDO:  El día veintidós de 

junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta minutos, en el interior 

de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la 

Colonia Buenos Aires, jurisdicción de Colon, de este Departamento.- 
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PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL CASO ONCE: 

TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA: 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

2. Certificación del Resultado balístico y Físico Químico, realizado por el 

técnico Balístico Leonel de Jesús Munguia, adscrito en el Laboratorio de 

la División de Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 

2311 (Pieza Doce); Se estableció que tuvo a la vista el arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo pistola, calibre 9x19 mm., Luger, marca 

INTRATEC, Modelo TEC-DC9, serie no visible, pavón deteriorado, y la 

conclusión fue que el arma de fuego antes descrita, se encuentra en normal 

estado de funcionamiento. 

 

 PRUEBA DOCUMENTAL: 

  

6. Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con treinta 

minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, ubicada en Calle 

y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, Cantón Lourdes, 

jurisdicción de Ciudad Colon, de fs. 942 a 944 (Pieza Cinco); consta en la 

misma que los agentes  WILFREDO MAZARIEGO NAVARRO, JOSUE 

SAUL SALAZAR GUZMAN, JOSE DOUGLAS RAMIREZ MARTINEZ, 

OSCAR DAVID MORENO PINEDA, en cumplimiento a la orden de Registro 

con Prevención de Allanamiento emitida por la Señora Jueza Segundo de 

Paz de Ciudad, Colon, procedieron a la diligencia, llaman a la puerta de la 

casa y fueron atendidos por el señor CARLOS EDUARDO FLORES 

GARCIA, quien se identificó con su Documento Único de Identidad 

Personal, le explican el motivo de la presencia en ese lugar y el les autorizó 

el ingreso a dicho lugar, y contiguo al portón de hierro de la entrada 

principal, hay una habitación, en la cual los técnicos fijan como evidencia 

número uno un arma de fuego marca Intratec, calibre nueve milímetros, 

Luger, Modelo TEC-DC9, serie ilegible, un cargador metálico y doce 

cartuchos, que se encuentra al interior de una caja de color negro, como 

evidencia número dos tres celulares marcas SAGEN, NOKIA y 

MOTOROLA, veintiséis dólares, esto se encontraba sobre un equipo de 

sonido; evidencia tres otros tres teléfonos celulares marcas NOKIA, 

MOTOROLA y SANSUMG, por un pasamano que se encuentra por un 

cuarto pintado de color verde, se observa una bolsa plástica que contiene 

veintitrés cartuchos al parecer calibre nueve milímetros, tres al parecer 

.357, un gorro negro, tipo navarone, un trozo de tela color negro sobre el 

mismo en letras doradas POLICIA DE EL SALVADOR, y una insignia de la 

Academia Nacional de Seguridad Pública, , esto se describe como 

evidencia número cuatro; se dejó constancia de que en ese lugar se 

procedió a la detención de OSCAR ARMANDO ZAMORA, , a quien se le 

secuestró el arma de fuego y el segundo detenido fue CARLOS EDUARDO 

FLORES GARCIA y otro menor de edad.   
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7. Certificación del Auto de las veinte horas y veinte minutos del día 

veintidós de junio del año dos mil siete, del Juzgado Segundo de Paz 

de Colon; de fs. 2020 a 2023 (Pieza Once); con el mismo probó que la 

Funcionaria Judicial, autorizo diversos registros con prevención de 

allanamiento en las viviendas de los imputados, que se habían 

individualizado a ese momento.  

 

8. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias 91-2007-C-3, del Juzgado Segundo de paz de Colon, de fs. 

2081, (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con diez minutos 

del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza segunda de paz 

de ciudad de colon Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: 

un arma de fuego, marca Intratec, Estilo Uzi, Calibre Nueve Milimetros, 

Modelo Tec –Dc9, Serie Ilegible Pavón Color Negro, Cacha Negra De 

Baquelita, Cargador Metálico, Con Doce Cartuchos Para La Misma Calibre 

Nueve Milimetros, Un Celular Marca Sagen, Color Griz Con Negro, Sin 

Serie, Un Celular Marca Nokia Color Gris Con Negro, Imei No. 

01032000/000085/1, Modelo 1100b, Un Celular Marca Motorola Color 

Plateado, Sin Numero De Serie; Un Celular Marca Nokia, Modelo 1110con 

Numero De Imei,357076/00/094017/0, Color Gris; Un Celular Marca 

Motorola Color Negro Sin Serie Y Sin Imei; Un Celular Color Gris, Sin Serie 

Y Sin Imei; Asi Mismo Dentro De Una Bolsa Plástica La Cantidad De 

Veintitrés Cartuchos Al Parecer Calibre 9 Mm; Cinco Cartuchos Al Parecer 

357mm: Un Gorro Color Negro, Tipo Navarone, Un Trozo De Tela Color 

Negro, En El Que Se Lee ― Policia Republica De El Salvador; Una Insignia 

De La A.N.S.P.: Una Cámara Digital Color Gris Marca Vivitar, Modelo 

Pz3070, Date-A-Print; Todo En Regular Estado; La Cantidad De Veintiséis 

Dólares En Billetes De Distinta Denominación. Decomiso efectuado en las 

diligencias instruida contra OSCAR ARMANDO ZAMORA, CARLOS 

EDUARDO FLORES GARCIA y RONALD ARMANDO SANDOVAL. 

 

9. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de ubicación del 

Registro con Prevención de Allanamiento de con el cual el día 

veintidós de junio del año dos mil siete, a las cero una horas con 

treinta minutos, en el interior de la casa número ciento veintiocho, 

ubicada en Calle y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, 

jurisdicción de Colon, de fs. 2222 a 2233 y 2234 (Pieza Doce); todo el 

procedimiento se hizo constar en fotografías en las cuales además se 

fijaron todas las evidencias encontradas en ese lugar al momento de la 

Diligencia, asimismo se ubica geográficamente el lugar, donde se realizó la 

diligencia. 

 

10. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre del año 

dos mil siete,  de fs. 4033 a 4034; el cual establece que el imputado 

OSCAR ARMANDO ZAMORA, y otros no está autorizado para usar armas 

de fuego ni tiene armas registradas a su nombre. 
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SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO ACUSADO Y LA PARTICIPACIÓN DEL 

SEÑOR OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias EL Chele: 

  

Las pruebas desfiladas únicamente arrojaron los elementos objetivos del 

Ilícito Penal de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS; de la manera siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 

tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 

arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 

 

VALORACIÓN CASO ONCE 

 

El imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA ALIAS ―EL CHELE‖ fue 

acusado por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-B No. 1 Pn., en perjuicio 

de la Paz Pública; este hecho sucede el día 22 junio de 2007 en la calle y 

avenida principal de la colonia Buenos Aires, Cantón Lourdes, jurisdicción de 

Ciudad Colón, a la Vista Pública, no compareció ninguno de los testigos ofertados 

JOSUÉ SAÚL SALAZAR GUZMÁN y OSCAR DAVID MORENO PINEDA, 

únicamente se contó con la prueba pericial la cual establece que el arma de fuego 

está en perfecto estado de funcionamiento, y el acta de Registro con Prevención 

de Allanamiento, pero la misma no fue explicada y contiene vacíos que debieron 

ser cubiertos por los testigos en el juicio; por ello no hay prueba como fue que se 

dio el hallazgo del arma de fuego, lo que conduce a insuficiencia probatoria. 

 

La relación de la detención es la que encontramos en el cuadro fáctico 

fiscal cuando se expresa que los agentes policiales en cumplimiento de una orden 
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de Registro con Prevención de Allanamiento, llegaron a la casa número ciento 

veintiocho, ubicada en Calle y Avenida Principal de la Colonia Buenos Aires, de 

Ciudad Colón y encontraron contiguo al portón de hierro de la entreda principal 

una habitación y en ella el arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, 

calibre 9x19 mm., Luger, marca INTRATEC, Modelo TEC-DC9, serie no visible, 

pavón deteriorado; arma de la cual no se expresa que tenía algún documento es 

decir que el cuadro fáctico fiscal, continua siendo un cuadro fáctico que debía 

establecerse y probarse con la versión directa de los testigos que procedieron a 

esa intervención policial; estas circunstancias no se confirmaron con la versión de 

los testigos por no haber comparecido a declarar en el Juicio y por ello hay 

insuficiencia probatoria para arribar al estadio de certeza positiva sobre la 

responsabilidad del procesado. 

 

Las pruebas presentadas en conjunto, no son suficientes para 

establecer que efectivamente al imputado le fuera ocupada el arma de fuego de 

fabricación industrial, por lo tanto no se establecieron los extremos del delito 

acusado, y así poder dar por quebrantada en legal forma la presunción de 

inocencia que operaba a favor del procesado de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. 

y 4 Pr. Pn., por éste delito. 

VOTO 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime UN VOTO DE ABSOLUCIÓN, a favor del imputado 

OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La Paz Pública. 

                        

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, 47, 114, 115, 346-B Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 Número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360 y 450 Pr. Pn., y con fundamento en el Voto unánime 

que antecede a nombre de la República de El Salvador; FALLAMOS: 

ABSUELVESE DE LA ACUSACION FISCAL Y DE TODA RESPONSABILIDAD 

CIVIL al imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, de las 

generales primeramente mencionadas, por el delito calificado definitivamente en 

esta sentencia como TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., en perjuicio de La 

Paz Pública. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias El Chele, en 

la libertad ordenada por este delito, por haberse ordenado la misma, al darse a 

conocer en forma oral el Fallo de esta sentencia, a las dieciséis horas y siete 

minutos del día siete de Noviembre de dos mil ocho. 
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CASO DOCE 

 

IMPUTADO: JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o cangrejito‖,  

por el DELITO de TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Artículo 346-B del Código Penal, en 

perjuicio de LA PAZ PUBLICA; y además por el delito de POSESIÓN Y 

TENENCIA, Artículo 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud Pública. HECHOS 

OCURRIDOS: El día veintidós de Junio del año dos mil siete, como a eso de las 

cero dos horas, cuando agentes policiales procedieron a efectuar la Orden de 

Registro con Prevención de Allanamiento girada por la Jueza Segundo de Paz de 

Colon, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle Principal, Polígono Diez, 

Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes, Colon, de este 

Departamento.- 

 

PRUEBA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL CASO DOCE: 

TENENCIA, CONDUCCIÓN O PORTACIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO en perjuicio de LA PAZ PUBLICA Y POSESION Y 

TENENCIA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL:  

La declaración del testigo CARLOS ALBERTO MERCADO PORTILLO; 

quien estableció: que compareció a la vista publica sobre un procedimiento que 

tenían sus compañeros de Santa Tecla, que le avisaron de dicho procedimiento el 

día 22 de junio del dos mil siete, que en el procedimiento que estaban realizando 

sus compañeros encontraron droga, que recuerda que fue en Calle Principal, 

Polígono 10, Colonia Jardines de Colon, jurisdicción de Ciudad Colon, en horas de 

la madrugada, que recuerda que el cuarto era de paredes color verdes, que el 

llego casi amaneciendo, que en un mueble de madera color barniz sobre una tabla 

encuentran dos bolsas color verde conteniendo cada una, una porción mediana de 

material vegetal, que primeramente toma una de las bolsas al azar de la cual 

extrae una pequeña muestra en un tubo de ensayo el cual contiene reactivo 

especifico para detectar ese tipo de droga dando el resultado positivo a droga 

marihuana, que en dicho procedimiento se hizo prueba de campo, que dicho 

procedimiento es corto dura tres minutos en realizarlo,  que a poco minutos  de 

haber llegado ellos, llegan técnicos de la Policía Técnica y Científica, que estos 

iban mas que todo por recolectar el hallazgo de lo que era la droga, que ellos 

llegaron primero recolectaron lo que era la droga y posteriormente se retiraron del 

lugar, que en el lugar se encontraba la señora Griselda Jeannette Vásquez y el 

señor Javier Antonio Tadeo, que con la hierba seca que se encontró y después de 

realizar prueba de campo por separado a ambos bolsas dan como resultado 

positivo a droga marihuana, seguidamente embalo y etiqueto las evidencias por 

medio de una cadena de custodia y posteriormente la entrego al técnico de turno 

de dicha región; que la droga la encontró el encargado del registro el agente José 

Aníbal Melgar, que la técnica que aplico para saber si era marihuana es un tubo 

de ensayo el cual contiene  reactivos específicos para identificar este tipo de 

droga, en este caso era acido clorhídrico y no recuerda el otro, pero que si son dos 

reactivos, que en el momento encontraron a dos personas en el cuarto pero el 

señor encargado del registro encuentra las dos porciones, seguidamente el hace 
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las pruebas de campo que no sabe si  detuvieron a las dos personas, que no sabe 

quien es el propietario de la vivienda porque el procedimiento no era de ellos. 

 

La declaración del testigo DAVID ELEAZAR GONZALEZ MELGAR; 

quien estableció: que compareció a la audiencia para ser entrevistado como 

testigo captor, que el procedimiento que el realizó es que daba cumplimiento a una 

orden de registro de allanamiento girada por la Licenciada Alicia Ortiz Jueza 

Segundo de Paz de Colon, dicho registro se realizo a partir de las dos de la 

madrugada, que el procedimiento fue de que se tocó la puerta de la vivienda y 

hablaron con la propietaria y esta les autorizo el ingreso de la vivienda, que la 

dueña se llamaba Reina Isabel Campos, que revisaron los cuartos que tenia la 

vivienda, que en la casa habían varios cuartos construidos de diferente material 

con techos de lamina, que tenía cuatro cuartos, que al ingresar al primer cuarto, ni 

en el segundo no se encontró nada, que en el tercer cuarto se encontraron dos 

bolsas que contenían hierba seca y había un arma de fuego tipo revolver y sobre 

un plato había un cargador; un teléfono celular color gris y en una mesita había 

cuarenta dólares, que al solo observar el investigador los objetos ilícitos le pidió el 

apoyo a los compañeros del Laboratorio para que levantara dicha arma, la cual 

era tipo revolver calibre 38 especial, y las dos bolsas de color verde, que el 

investigador solicito el apoyo de los compañeros de la DAN para que se hiciera 

presente el técnico, este saca de cada una de las bolsas una parte para realizar la 

prueba en un tubo de ensayo y el técnico manifestó que dio positivas las dos 

pruebas que sacan, que daba positivo la hierba seca a marihuana, estaban 

presentes Griselda Jeannette Vásquez y Javier Antonio Tadeo, a quienes se les 

manifestó que por los ilícitos iban a quedar detenidos, se les mencionaron los 

delitos y las garantías a las cuales tienen derecho, que les atribuían la portación 

ilícita del arma de fuego y el trafico de la droga y al señor Tadeo se le hizo lectura 

de una orden administrativa la cual fue el investigador quién se encargo de 

leérsela, en esta iban plasmados los delitos de homicidio agravado, robo agravado 

y agrupaciones ilícitas; que la propietaria de la vivienda se llama Reina Isabel 

Campos, esta dijo que era la dueña y que estaba a cargo de la casa, que en el 

tercer cuarto encontraron a unas personas y no recuerda a cual le atribuyeron la 

portación de la droga y del arma, ya que estos estaban en el interior del mueble, 

habían dos bolsas de color verde y el arma estaba ahí mismo, que dicho mueble 

era un tipo como ropero de madera barnizado, que tenia dos puertas, que su 

compañero investigador fue quién se encargo de revisar se llama José Aníbal 

Melgar, que posteriormente cuando llegaron sus compañeros al hacer el 

levantamiento les manifestaron a las dos personas que iban a quedar detenidos 

por ambos delitos. 

 

La declaración del testigo JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS; quien 

estableció: Que compareció a la audiencia por el procedimiento en el cual participo 

en el año 22 de junio del 2007 y es por un allanamiento que se dio en Lourdes, 

Colon, en la madrugada como a las dos de la mañana, que la casa no tenia 

numero, solo decía polígono 10, que la señora manifestó llamarse Reina Isabel 

Campos Delgado, que llegaron al lugar con tres agentes mas y tocaron la puerta, 

luego fueron atendidos por la señora le explicaron el procedimiento, el cual era 

autorizado por la señora Jueza, que recuerda que iba el agente David Eleazar 

Gonzáles Melgar y Raúl Rivas Pérez,  que recuerda que eran cuatro cuartos de 
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construcción mixta, que al registrar el cuarto número tres en un mueble de madera 

tipo ropero se encontraron dos bolsas, de color verde, que contenían hierba seca, 

un arma de fuego, un celular, cuarenta dólares, que el arma era un revolver calibre 

38, que en ese momento coordinaron con agentes de la DAN para que llegaran al 

lugar, estos agentes de la DAN., toman una muestras de cada una de las bolsas la 

introducen en un tubo, manifestando el agente Carlos Alberto Mercado Portillo que 

efectivamente era droga, que daba positivo a marihuana, que luego se las llevaron 

para el respectivo análisis en el laboratorio, que en el cuarto se encontraban dos 

personas; y en ese momento que se hace la prueba de campo se les dice que 

vana quedar detenidos por la tenencia y posesión y por la portación ilegal de arma 

de fuego porque no portaban documentos; quién expreso que esta diligencia la 

hizo el día 22 de junio del 2007 en la Calle Principal de Jardines de Colon, llegaron 

a las dos de la mañana, que el toca la puerta para identificarse como elementos 

de la policía, que les abrió la señora quién manifestó ser la propietaria de la 

vivienda, que habían cuatro cuartos que en el primer cuarto se encontraba, en el 

segundo cuarto estaban mas personas y en el tercer cuarto estaban los detenidos; 

que en total habían ocho personas en la casa. 

 

PRUEBA PERICIAL:  

 

1- Certificación del Resultado de Análisis de sustancias controladas, bajo el 

numero de oficio 014622 EVI/2007, practicado por la técnico adscrita al 

Laboratorio de la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional 

Civil, Licenciada Ledda Portillo de Henríquez, en las drogas encontradas 

durante los allanamientos para hacer efectiva la captura de los imputados 

GRACIELA YANETH VASQUEZ Y JAVIER ANTONIO TADEO, alias el 

CADEJO, CADEJITO, O CANGREJITO, de fs. 3126 y 3127 (Pieza Dieciséis); 

de la cual consta que el peso neto del material vegetal de la evidencia 1.1/1, es 

de 402.9 gramos, el de la evidencia 1.2/1, es de 392.2 gramos; haciendo un 

peso neto total de 796.1 gramos, obteniéndose en las dos muestras un 

resultado positivo en la prueba química con el reactivo Duquenois Levine 

Modificado y un resultado positivo  en la observación microscópica de las 

características morfológicas propias de la Marihuana; por lo que concluyó que 

el material vegetal de las evidencias antes indicadas, es Marihuana, conocida 

científicamente Cannabis Sativa L., con un valor comercial de novecientos 

nueve dólares  con ochenta y tres centavos de dólar, fue devuelta de dicha 

sustancia 795.9 gramos. 

 

2- Certificación del Resultado de análisis físico químico elaborado por el perito 

José Adonay Duarte Elías, elaborado el día de fecha veintitrés de Junio del 

año dos mil siete, en el interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle 

principal, polígono diez, de la Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, 

Lourdes Colon, de fs. 969 (Pieza Cinco); Tuvo a la vista dos porciones de 

hierba seca, semi húmeda, en dos bolsas de plásticos color verde, anudadas 

entre si, de las porciones, de cada una de ellas se tomo una muestra para 

realizar la pericia, y el resultado fue de que las porciones de hierba seca, son 

de Marihuana, droga que por sus efectos se clasifica como Alucinógena, 

sometida a Fiscalización Nacional é Internacional y conocida científicamente 

como Cannabis Sativa Linneo. 
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3- Certificación del Resultado del análisis Balístico, practicado por el técnico 

Asdrúbal Arquímedes Larrama Mena, de fecha veinticinco de junio de dos 

mil siete, bajo oficio número 00008062 del arma de fuego tipo revolver calibre 

38 especial, marca Rossi serie externa no visible, serie interna numero 4659, 

un cargador metálico marca Smith & Wesson, 23 cartuchos calibre 9x18 mm y 

8 cartuchos calibre .38 Especial con lo cual comprobare que el arma se 

encuentra en buen estado de funcionamiento, de fs. 2319 (Pieza Doce); El 

perito tuvo a la vista la evidencia No. 1/2 consistente en un arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo revólver, calibre .38, Especial, marca ROSSI, 

serie externa no visible, serie interna no. 4659, pavón deteriorado, cachas de 

madera color café, cilindro con capacidad para cinco cartuchos; evidencia 2/2 

un cargador metálico marca Smith and Wessón, con capacidad para alojar en 

su interior quince cartuchos, calibre 9x19 mm., además 23 cartuchos calibre 

9x18 mm., y 11 cartuchos calibre .38 Especial, todos sin percutir; el análisis era 

par determinar el estado de funcionamiento del arma de fuego antes descrita; 

el resultado fue de que el arma de fuego analizada, tipo revólver, calibre .38 

especial, marca ROSSI, serie externa no visible, serie interna No. 4659, se 

encuentra en buen estado de funcionamiento.     

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

6. Certificación del Acta de registro con prevención de allanamiento  de fecha 

veintidós de Junio  del año dos mil siete, a las cero dos horas, de la 

vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono diez, de la 

Colonia Jardines de Colón, Cantón El Capulín, Lourdes Colon, por parte de 

los agentes José Aníbal Melgar, David Eleazar González Melgar, Arturo 

Armando Ayala Pérez, Oscar Raúl Rivas Reyes, de fs. 955 a 958 (Pieza 

Cinco); Se procedió al registro, con la finalidad de encontrar objetos 

relacionados con la investigación, en el lugar los Agentes, fueron atendidos 

por la señora Reina Isabel Campos Delgado, quien manifestó ser la 

propietaria de dicha casa, a quien le leyeron la orden de Registro con 

Prevención de Allanamiento y voluntariamente les permitió el ingreso ; 

específicamente en el cuarto descrito como número tres, se observaron dos 

camas de doble colchón, las cuales están divididas por un mueble de 

madera de color barniz, con dos puertas, encontrando en el interior, dos 

bolsas de color verde las cuales están sobre una tabla y contiene  hierba 

seca al parecer marihuana, además se ve en el mismo lugar un arma de de 

fuego, tipo revólver, y en un plato se ven unos cartuchos para arma de 

fuego y un cargador y la suma de cuarenta dólares dentro de una caja, en 

esta habitación se encontró la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el 

señor JAVIER ANTONIO TADEO, quienes manifestaron ser compañeros de 

vida y el cuarto descrito es su dormitorio; en virtud del hallazgo, se llamó al 

equipo de técnicos de la División Antinarcóticos, para realizar la prueba de 

campo a la hierba seca, por lo que se hizo presente el técnico CARLOS 

ALBERTO MERCADO PORTILLO, quien realizó la prueba a presencia de 

la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor JAVIER ANTONIO 

TADEO, la cual dio un resultado positivo a Marihuana, por el resultado 

obtenido les indicaron que quedarían detenidos por el delito de Tráfico 
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Ilícito, a las seis horas con cinco minutos del día veintidós de Junio de dos 

mil siete, se quedó con la cadena de custodia de la hierba seca el técnico 

MERCADO PORTILLO; se recolectaron las evidencias siguientes: Uno un 

arma de fuego tipo revólver, calibre treinta y ocho especial, Amadeo Rossi, 

en su parte interna 4649 y 72, como evidencia uno punto uno, dos bolsas 

de plástico de color verde, conteniendo en su interior hierba seca , 

evidencia número dos un cargador, para arma de fuego, dos punto uno un 

teléfono celular marca Motorola, modelo C115, evidencia dos punto uno, 

cuarenta dólares en billetes uno de veinte y dos de diez dólares; así 

también se hizo constar que por el hallazgo del arma de fuego también se 

les indicó que quedarían detenidos por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS 

DE FUEGO.  

 

7. Certificación del Álbum fotográfico y croquis de inspección técnica, del 

interior de la vivienda sin número ubicada sobre la calle principal, polígono 

diez, de la Colonia Jardines de Colón, cantón El Capulín, Lourdes Colon, de 

fecha veintitrés de Junio del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo 

Roberto Eliseo Godoy Camacho, y técnico planimetrista Oscar Muñoz 

Portillo, de fs. 3545 a 3550 y 3552 y 3553 (Pieza Dieciocho); todo el 

procedimiento se hizo constar en fotografías en las cuales además se 

fijaron todas las evidencias encontradas en ese lugar al momento de la 

Diligencia, asimismo se ubica geográficamente el lugar, donde se realizó la 

diligencia. 

 

8. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS 94-2007-C-2, Del Juzgado Segundo de Paz de Colon, 

de fs. 2102, (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con treinta y 

cinco minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza 

Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico 

el secuestro de las evidencias consistentes en: Un Arma De Fuego Tipo 

Revolver Calibre 38 Especial Amadeo Rossi S.A., 46497, Un Cargador Para 

Arma De Fuego, Y Treinta Cartuchos Para Arma De Fuego, Asi Mismo Un 

Celular Marca Motorola Modelo C115, la cantidad de cuarenta dolares en 

billetes de distintas denominaciones. Decomiso efectuado en diligencias 

instruidas contra GRISELDA YANETH VASQUEZ y JAVIER ANTONIO 

TADEO. 

 

9. Certificación de Resultado Balístico y Físico químico elaborado por el 

técnico balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza 

Diecinueve); Con el mismo se estableció: Que tuvo a la vista Evidencia 

No. 1/2 – 6811/07 Un Arma de fuego, tipo revolver, calibre 38, modelo no 

visible, marca Rossi, serie no legible, tiene impreso el Número 4659 en la 

superficie inferior izquierda del yugo, con pavón deteriorado y cachas de 

madera color café, marcada con códigos balísticos E-1/2-F1008-07 y E-1/2-

1112-08 se acompaña de un cargador para arma de fuego tipo pistola 

marca Smith Wesson, y 22 cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 

9x19 mm., y 5 cartuchos calibre .38 especial, Evidencia No. 2/2 – 6876/07 
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Un Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, marca 

TANFLOGLIO, modelo FORCE, 919, serie AB 28804, corredera con pavón 

negro deteriorado, y armazón de material sintético negro, y un cargador 

marca TANFOGLIO, cuatro cartuchos para la misma, y un cartucho .38 

special; el análisis efectuado fue para determinar la autenticidad y/o 

restauración de calibre, marca, modelo y número de serie de las armas de 

fuego descritas; EL RESULTADO: fue Evidencia 1/2 – 6811/07; se 

consultó en la bibliografía disponible en esa División, para identificar el 

modelo y demás características del revólver; las superficies metálicas 

donde vienen impresos el calibre y la marca, no presentan indicios de 

alteración. La superficie metálica donde viene impresa la serie se encuentra 

desbastada. Al aplicar los reactivos químicos específicos se restauró 

parcialmente la serie AA75?6?6. Evidencia 2/2 – 6876/07: Las superficies 

metálicas donde vienen impresos el calibre, marca, modelo y número de 

serie de la pistola, no presentan indicios de alteración. 

10. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete, de fs. 4033 a 4034; el cual establece que el imputado 

JAVIER ANTONIO TADEO, y otros no está autorizado para usar armas de 

fuego ni tiene armas registradas a su nombre. 

 

SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LOS DELITOS ACUSADOS Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR JAVIER ANTONIO TADEO, alias Cadejito ó 

Cangrejito: 

  

Las pruebas desfiladas arrojaron los elementos objetivos y subjetivos de 

los Ilícitos Penales de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS y POSESION Y TENENCIA; de la manera 

siguiente: 

 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO Art. 346-B Pn., los verbos rectores del 

tipo penal son TENER, PORTAR O CONDUCIR, de manera ilegítima un arma o 

más armas de fuego, sin licencia para su portación y la matricula correspondiente; 

el Bien Jurídico protegido es la seguridad colectiva o la seguridad de la 

colectividad, que es puesta en peligro cuando las armas de fuego de fabricación 

industrial, diseñadas y fabricadas con la finalidad de herir o matar y, por tanto, 

potencialmente peligrosas para los bienes jurídicos de mayor entidad, están en 

poder de personas al margen de la regulación o control estatal; el sujeto activo es 

común, el precepto penal no establece ninguna condición particular; dentro de la 

conducta típica tenemos: la tenencia, que en estricto sentido consiste en la 

posesión dentro del propio domicilio del sujeto activo, la portación que hace 

referencia a la posesión del arma de fuego fuera del domicilio del sujeto activo, la 

conducción que es el traslado del arma de fuego de un lugar a otro, por cuenta 

propia o ajena; son punibles todos los casos en que el sujeto activo tenga la 

posibilidad de disponer del arma de fuego, siendo indiferente que se detente el 

arma en el momento concreto o no, así como que el arma de fuego se llegue a 

ocupar o no, por las autoridades, bastando la acreditación de la realización de la 

conducta típica y careciendo de relevancia el lugar donde el sujeto activo tenga el 
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arma; el dolo del sujeto abarca el ánimo consistente en la voluntad de tener el 

arma a disposición del sujeto activo, que es diferente de la voluntad de tenerlas 

como propias; el delito es de peligro, meramente formal y, aún, el peligro es 

abstracto, por lo que basta la tenencia, portación ó conducción, para la 

consumación del delito, no admitiendo la tentativa. 

 

En el delito de Posesión y Tenencia; El elemento Objetivo: Se deduce 

por medio del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento, en la cual se 

deja constancia de la detención en Flagrancia redactada por los agentes 

DAVOD ELIEAZAR GONZALEZ MELGAR, JOSE ANIBAL MELGAR GRADIS, 

ARTURO ARMANDO AYALA PEREZ y CARLOS ALBERTO MERCADO 

PORTILLO, en la vivienda sin número ubicada sobre la Calle principal Polígono 

diez Colonia Jardines de Colon, Cantón El Capulín, Lourdes Colon; de la que 

consta, que en el cuarto descrito como número tres, se observaron dos camas de 

doble colchón, las cuales están divididas por un mueble de madera de color 

barniz, con dos puertas, encontrando en el interior, dos bolsas de color verde las 

cuales están sobre una tabla y contiene  hierba seca al parecer marihuana, 

además se ve en el mismo lugar un arma de de fuego, tipo revólver, y la suma de 

cuarenta dólares dentro de una caja, en esta habitación se encontró la señora 

GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor JAVIER ANTONIO TADEO, quienes 

manifestaron ser compañeros de vida y el cuarto descrito es su dormitorio; no se 

estableció ningún acto de comercio, por parte del imputado situación que se 

deduce por las circunstancias del modo, lugar y tiempo de acometimiento del 

ilícito, configurándose a cabalidad la relación de causalidad entre la acción 

realizada y el resultado obtenido. 

 

El tipo Subjetivo: Este se deduce por la clara y manifiesta intención 

dañosa por parte del imputado, de tener a su disposición las droga decomisada, 

sin propensión a la comercialización, con el pleno conocimiento que tiene como 

una persona de veinticinco años de edad, que la sustancia decomisada por sus 

efectos está sometida a fiscalización tanto nacional como internacional; sustancia 

que en la cantidad decomisada pudo causar un daño inminente a la salud de la 

sociedad tomando en cuenta que el bien jurídico protegido es la Salud Pública, y 

la misma del sujeto activo como miembro de dicha sociedad esto como valor que 

pertenece a la comunidad, inminentemente a la idea de convivencia humana que 

se encuentra íntimamente unida a la idea de una mejor calidad de vida. 

 

VALORACION CASO DOCE 

 

Con las pruebas presentadas, se estableció que el procesado JAVIER 

ANTONIO TADEO ALIAS EL ―CANGREJITO‖ O ―CADEJITO‖  a la hora del 

registro con prevención de allanamiento, se le da captura porque se encuentra el 

arma de fuego, a su disposición y bajo su esfera de dominio, además del arma de 

fuego la  droga en el cuarto donde él se encontraba; sobre ese punto declararon 

los testigos Carlos Alberto Mercado Portillo, David Eleazar González Melgar, 

José Aníbal  Melgar Gradis, con ellos se estableció como se realizó la diligencia, 

la hora, como fue encontrada el arma, como fue encontrada la droga, se hizo una 

prueba de campo, que de la sustancia encontrada se resguardó la debida cadena 

de custodia; con las otras pruebas periciales se estableció y se dio por acreditado 
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los elementos propios de los delitos de TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-

B Letra a Pn., en Perjuicio de la Paz Pública y el de POSESIÓN Y TENENCIA, 

según el Art. 34 Inc. 2º de la Ley reguladora de Las Actividades Relativas a las 

Drogas, en perjuicio de la Salud Pública; tal como lo admitió el Señor Juez de 

Instrucción en el auto de apertura a juicio, no como trafico ilícito, como lo expresó 

el fiscal a la hora de su alegato de cierre, ambas infracciones penales se dan por 

acreditadas tanto el delito de TENENCIA CONDUCCIÓN, PORTACIÓN ILEGAL 

O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO y POSESIÓN Y TENENCIA, el 

primer delito en perjuicio de la paz publica y el segundo en perjuicio de la salud 

publica; la prueba en su conjunto estableció los elementos de los tipos penales 

acusados; no obstante la defensa indicó que en ese lugar también se encontraba 

la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y que a ella también le habían 

imputado el delito, y que no estaba presente en el Juicio, esas son circunstancias, 

sobre las cuales los suscritos jueces, no podemos pronunciarnos, por la razón de 

que el ejercicio de la acción penal, le corresponde a la Fiscalía General de la 

República, y si no la acusaron a la señora que estaba a la par del señor Javier 

Antonio Tadeo, cuando lo detuvieron y aunque la detuvieron a ella por lo mismo; 

este tribunal no puede pasar por desapercibido que si estaba la señora en el lugar 

también estaba en disposición tanto del arma como la droga por lo tanto estaban 

teniéndola, poseyéndola a su disposición.  

 

Con ello se ha establecido en forma concreta que específicamente en el 

cuarto descrito como número tres, se observaron dos camas de doble colchón, las 

cuales están divididas por un mueble de madera de color barniz, con dos puertas, 

encontrando en el interior, dos bolsas de color verde las cuales están sobre una 

tabla y contiene  hierba seca al parecer marihuana, además se ve en el mismo 

lugar un arma de de fuego, tipo revólver, y en un plato se ven unos cartuchos para 

arma de fuego y un cargador y la suma de cuarenta dólares dentro de una caja, en 

esta habitación se encontró la señora GRISELDA YANETH VASQUEZ y el señor 

JAVIER ANTONIO TADEO, quienes manifestaron ser compañeros de vida y el 

cuarto descrito es su dormitorio; las cantidades de hierba seca que a las pruebas 

periciales de campo inicialmente resulto ser marihuana y por ello lo detuvieron 

administrativamente y luego ante las pruebas realizadas dentro de los actos 

iniciales de investigación y en la fase de instrucción se obtuvo que la misma es 

marihuana y por ello llegó el proceso hasta esta instancia y la conducta ha sido 

calificada como una POSESIÓN Y TENENCIA en la forma indicada en el articulo 

34 inciso 2 de la Ley Reguladora De Las Actividades Relativas A Las Drogas y el 

delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, Art. 346-B Letra a Pn. 

 

Con ello tenemos que se han establecido todos los extremos procesales 

y la prueba es suficiente para arribar al estadio de certeza positiva sobre la 

responsabilidad penal del procesado por los delitos acusados; porque la conducta 

de se adecua a los delitos antes enunciados; en ese sentido la prueba en su 

conjunto permite arribar al estadio de certeza positiva y dar por acreditado los 

hechos en la forma como fueron ofertados. En ese sentido la prueba es 

concluyente y suficiente para dar por quebrantada en legal forma la presunción de 

inocencia que operaba a favor del acusado. 
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VOTO 

 

Los razonamientos expuestos en esta sentencia, dan a los Suscritos 

Jueces el fundamento legal para emitir en forma unánime un VOTO DE 

CONDENA en contra del imputado JAVIER ANTONIO TADEO, alias El Cadejito 

ó cangrejito, por los delitos de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio 

de la Paz Pública y POSESION Y TENENCIA, Art. 34 Inciso 2º de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud 

Pública. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

  

Que estando probada la existencia de los Tenencia, Portación ó 

Conducción Ilegal é Irresponsable de Armas de Fuego, Art. 346-B Letra a Pn., en 

perjuicio de la Paz Pública y Posesión y Tenencia, Art. 34 inciso segundo de la 

Ley Reguladora de Las actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la 

Salud Pública; y la participación del acusado en calidad de autor directo de los 

mismos, este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

Que el Art. 34 inciso segundo de la Ley Reguladora de las Actividades 

Relativas a las Drogas, establece además de la pena de tres a seis años de 

prisión, el pago de la de multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos 

vigentes; para el delito acusado, sobre la cual ha recaído la sentencia de 

Inconstitucionalidad 27-2006/30-2006/31-2006/38-2006/39-2006/41-2006/42-

2006/49-2006/54-2006/ 56-2006/61-006; Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, San Salvador, a las ocho horas y cuarenta minutos del día 

nueve de octubre de dos mil siete; que indica, en su numeral 5. Declarase 

inconstitucional, en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa, el Art. 34 

de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, por inobservancia 

del principio constitucional de legalidad penal, en la medida que el reenvío para su 

complementación no tiene existencia alguna en el Decreto Ejecutivo n° 83, de 23-

VIII-2006, publicado en el Diario Oficial N° 156, tomo 372, de 24-VIII-2006; queda 

únicamente la pena de tres a seis años de prisión; y el Art. 346-B Letra a Pn.,  

para el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz 

Pública, establece una pena variable que va de tres a cinco años de prisión; 

límites dentro de los cuales según el Art. 62 Inc. 2º Pn. este Tribunal debe fijar las 

penas a imponer al acusado, el Art. 63 Pn. establece los criterios que deben 

tomarse en cuenta para este efecto, tenemos: la extensión del daño causado 

puede ser de valor in cuantificable pues se trata de la paz pública y la salud de la 

sociedad, siendo estos parte del peligro efectivo provocados, y siendo estos 

delitos de peligro es evidente que basta la forma de disposición del arma de fuego 

y la droga para considerar que se cumple el verbo de la tenencia, para ambos 

delitos, y siendo estos parte del peligro efectivo provocados, es evidente que basta 

la forma de disposición del arma de fuego y la droga para considerar ilícitas las 

conductas. 
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Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido 

elementos que permitan a los suscritos jueces aplicar ninguna de las atenuantes 

generales del Art. 29 Pn., ni especiales del Art. 55 de la Ley Reguladora de Las 

Actividades Relativas a las Drogas, ni agravantes generales del Art. 30 Pn., ni 

especiales del Art. 54 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las 

Drogas. 

                              

                        FALLO 

  

Por tanto de acuerdo a los  Art. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 

3° Cn.; Arts. 1, 2, 3, 4, 5 ,47, 346-B Letra a  Pn. Art. 34 Inc. 2º  de La Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas; Arts. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 

números 8 y 11, 130, 356, 357, 358, 359, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de la Ley 

Penitenciaria, y con fundamento en el Voto unánime que antecede a nombre de la 

República de El Salvador; FALLAMOS: CONDENASE al imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias El Cadejito ó cangrejito, de las generales 

primeramente mencionadas;  A CUMPLIR LA PENA DE TRES AÑOS DE 

PRISIÓN por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz 

Pública y TRES AÑOS DE PRISIÓN por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, 

Art. 34 Inc. 2º de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en 

perjuicio de la Salud Pública; no hay condena al pago de la multa por haber sido 

declarada inconstitucional, según se ha expuesto antes; estamos frente a un 

CONCURSO REAL DE DELITOS, según los 41 y 71 ambos Pn., las penas en su 

totalidad suman SEIS AÑOS DE PRISIÓN, las cuales deberá el imputado 

cumplir en forma sucesiva. 

 

En cuanto a la responsabilidad civil por los delitos acusados por tratarse 

de los mismos que afectan intereses difusos tal cual es la Paz y Salud Publica, 

difícilmente cuantificable económicamente, y no afectan intereses de una víctima 

en concreto ABSUÉLVESE al expresado imputado del pago de la 

Responsabilidad Civil. 

 

CONDÉNASELE al imputado JAVIER ANTONIO TADEO, alias El 

Cadejito ó cangrejito, a la pérdida de los derechos de ciudadano, incapacidad 

para obtener toda clase de cargos y empleos públicos por el mismo tiempo de la 

pena principal; y de conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la 

Administración de Justicia los suscritos Jueces ABSOLVEMOS totalmente al 

imputado del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Continué el imputado JAVIER ANTONIO TADEO, en la detención 

provisional en que se encuentra, la cual se tornará prisión formal al quedar 

ejecutoriada esta sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de la Ley Penitenciaría, se hace constar que 

el imputado JAVIER ANTONIO TADEO, fue privado de su libertad el día veintidós 

de Junio de dos mil siete. 
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PRUEBA PRESENTADA POR LA FISCALIA PARA ACREDITAR LA 

EXISTENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS;; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, 

Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; EN EL DELITO DE 

AGRUPACIONES ILICITA: 

 

PRUEBA TESTIMONIAL: 

  

3. El testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección 

identificado con la clave ―KIMI‖; estableció: Que fue miembro de la Mara 

MS, significa Mara Salvatrucha, esta compuesta por clicas, el testigo fue 

parte de la clica DCSL, que significa Demonios Criminales Locos 

Salvatruchos, operaba en Colonia Jardines de Colon, jurisdicción de Colón, 

Cantón El Capulín, conoce a la Mara MS, a finales del año dos mil uno, 

conoce a los miembros de la mara porque vacilo con ellos, vacilar con ellos 

significa andar con ellos en las reuniones de la esquina haciendo mirin, y 

todo, vacilaba especialmente con el Mafioso o Ganso, lo conoce con el 

nombre de FRAN, la clica se compone por Palabrero, Miembro y 

Colaborador, Palabrero es un sujeto que manda a todos sus miembros y 

colaboradores, ordena cometer homicidios, robos, violaciones, asaltos y 

extorsiones, Miembro es un sujeto que le obedece las ordenes al palabrero, 

el Colaborador obedece las ordenes de los miembros y de los palabreros, la 

clica tenia relación con la GTLS, que significa Ganster Locos Salvatruchos, 

operaba en Calle Vieja, ubicada en Colón, en el Poliedro, conoció a los 

miembros de dichas clicas, hasta el año dos mil siete, un mirin es reuniones 

donde se organiza quienes van a matar, robo o asaltos, se reunían cada 

quince días, o a veces habían reuniones que solo los jefes la hacían, dichas 

reuniones las hacían en la Colonia Jardines de Colón, específicamente en 

la cruz Calle Los Amates, cerca de la cantina de nombre Don Juan, solo en 

ese lugar hacían reuniones, los miembros que componen la clica eran unos 
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veinte, el ―MAFIOSO, GANSO O FRAN‖, es el mismo, ―EL ZOMBIE‖, ―EL 

PARY‖, ―EL SNOOP‖, ―EL LIRO BABY‖, ―EL LIRONBOY‖, ―EL PONY‖, 

―EL TAYNI‖, ―EL CRAZY‖, ―EL SOMBRA‖, ―EL GASPER‖, ―EL 

GUARACHON‖, ―EL GUARACHITA‖, ―EL TAZ‖, ―EL CADEJO‖, ―EL 

CADEJITO‖, ―EL FLACO O CONFLA‖, ―EL BLAKY‖, no recuerda los 

otros por el momento, de la clica GTLS, (Gansters Locos Salvatruchos) 

conoció a: ―EL JOCKER O PAYASO‖, ―EL PAJARO QUICO‖, ―EL 

SNOOPY‖, ―EL SAPO‖, ―EL SPIDER DE HOLLYWOOD‖, ―EL SPIDER 

DE GANSTER‖, ―EL SPIDER DEL LLANO‖, ―EL POWER O SAUDI‖, ―EL 

SAUDI‖, conoció a nueve miembros, desde el año dos mil uno era 

colaborador; como colaborador posteaba en las esquinas, andaba vigilando 

en las esquinas que no hubiera presencia de la policía en la zona, se 

convirtió en miembro porque participo en un homicidio, es miembro a los 

tres años de estar colaborando, en el dos mil uno cuando el inicia como 

colaborador, el palabrero era el sujeto EL PONY, pero lo quitaron porque 

fumaba piedra crack, lo quitaron a finales del dos mil uno y pusieron al 

Mafioso de palabrero, en una clica pueden haber tres palabreros, en la 

clica donde el testigo estaba el primer palabrero era el Mafioso, el segundo 

palabrero era el Zombie, el tercer palabrero era el Taz o Tazmania, hay 

tres palabreros porque cuando no esta el primer palabrero, o esta preso, el 

segundo da las instrucciones, o si no esta el segundo, el tercero da las 

instrucciones, las armas con que cometían los homicidios eran con armas 

de fuego y cuchillos, dentro de la clica los miembros que tenían armas de 

fuego era el palabrero, el MAFIOSO, es de uno setenta aproximadamente 

de estatura, piel morena, complexión normal, usa bigote, daba ordenes a 

sus miembros y cometía homicidios, ordenaba extorsionar y homicidios, el 

ZOMBIE, es de uno setenta de estatura aproximadamente, piel trigueña, no 

le conoce el nombre, complexión normal, ni tan gordo ni tan delgado, 

andaba posteando en las esquinas, andar vendiendo droga, y cometer 

homicidios, el Mafioso estuvo detenido en el año dos mil cuatro, estando 

preso entre seis a siete meses, cuando él estuvo detenido el palabrero era 

el Zombie, el PARY, es de uno setenta aproximadamente de altura, piel 

trigueña, complexión normal, no el conoce el nombre, cabello negro, 

andaba en las esquinas posteando, extorsionando y cometiendo 

homicidios, tiene un tatuaje de hoja de marihuana en el abdomen, el 

SNOOP, es de uno setenta aproximadamente de estatura, piel morena, 

cabello recortado, complexión normal, andaba en las esquinas posteando, 

vendiendo droga, extorsionado y cometiendo homicidios, el LIRO BABY, es 

primo del Pary y del Snoop, es piel trigueña, cabello recortado, andaba en 

las esquinas de la calle, posteando y vendiendo droga, el LIRONBOY, es 

de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, pelo negro recortado, 

vendía droga y en las esquinas posteando, el PONY, es de uno setenta 

aproximadamente de estatura, cabello negro recortado, complexión normal, 

andaba en las esquinas posteando, vendiendo droga y cometiendo 

homicidios, el TAYNI, es de uno setenta edad de diecinueve años, cabello 

negro recortado, complexión normal, andaba en las esquinas posteando y 

vendiendo droga, el CRAZY, es de veinticuatro años aproximadamente, piel 

trigueña, de uno setenta de estatura, cabello negro recortado, andaba en 

las esquinas posteando y vendiendo droga, el SOMBRA, es hermano del 
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Crazy y tiene veintitrés años, no le conoce el nombre, es de uno setenta 

aproximadamente, piel morena, cabello negro recortado, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el GASPER, es de uno setenta, 

piel trigueña, cabello negro recortado, tiene un vehiculo que lo utilizaban 

para cometer homicidios, robos, asaltos, extorsiones, el vehiculo es un 

carro azul tipo cerrado, polarizado, de cuatro puertas, el GUARACHON, es 

de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, andaba cometiendo 

homicidios, vendiendo droga y también posteaba en las esquinas, el 

GUARACHITA, es hermano del Guarachon y andaba en las esquinas 

posteando, vendiendo droga y cometiendo Homicidios, el TAZ, es el tercer 

palabrero de la clica DCLS, es de uno setenta aproximadamente, piel 

trigueña, cabello negro recortado, de veinticinco años aproximadamente, 

cuando no estaba el primer ni el segundo palabrero el daba las ordenes, y 

andaba en las esquinas posteando, daba las ordenes de extorsionar, es 

tercer palabrero desde el dos mil uno, el CADEJO, es hermano del 

Cadejito, es de uno setenta aproximadamente, piel trigueña, cabello negro 

recortado, de veinticuatro años aproximadamente, andaba en las esquinas 

posteando y vendiendo droga, el CADEJITO, es de uno setenta, piel 

trigueña, cabello negro recortado, de veintitrés años, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el FLACO ó CONFLA, es de 

diecinueve años, piel trigueña, cabello negro recortado, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, el BLAKY, es de uno setenta, piel 

morena, cabello negro, de aproximadamente 25 a 30 años, andaba en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, la clica DCLS con la clica GTLS, se 

relacionaban porque eran las dos mas cercanas, se relacionaban para 

cometer homicidios, el JOCKER, es de uno setenta aproximadamente, piel 

trigueña, de treinta a treinta y cinco años aproximadamente, cabello negro 

ondulado, se dedicaba a dar ordenes a sus miembros y a cometer 

homicidios, solo conoció al Jocker como palabrero, ordenaba cometer 

homicidios, no le conoce el nombre, el PAJARO CUICO, es de uno setenta, 

piel trigueña, cabello negro recortado, de veinticinco a treinta años, el 

SNOOPY, es de uno sesenta y cinco de estatura aproximadamente, piel 

morena, usa bigote y barba, cabello rapado, de veinticuatro a veintiocho 

años aproximadamente, andaba en las esquinas posteando y vendiendo 

droga, el SAPO, es de uno setenta, piel morena, de veinticinco a treinta 

años, cabello negro recortado, andaba en las esquinas posteando y 

cometiendo homicidios, el SPIDER DE HOLLYWOOD, es de uno setenta 

aproximadamente, piel morena, tiene tatuajes alusivos a la Mara 

Salvatrucha, en el abdomen tiene un nombre conocido como Trhiler, en la 

espalda como un MS, en la ceja derecha se le lee SURF, andaba en las 

esquinas posteando, vendiendo drogas y cometiendo homicidios, el 

SPIDER DE GANSTER, es de uno setenta aproximadamente, anda en las 

esquinas posteando y vendiendo droga, piel trigueña, cabello negro 

recortado, de 24 años aproximadamente, andaba en las esquinas 

posteando y vendiendo droga, el SPIDER DEL LLANO, es de uno setenta 

aproximadamente, piel trigueña, cabello negro recortado, andaba 

vendiendo droga y posteando en las esquinas, el POWER O SAUDY, es de 

uno setenta aproximadamente, piel morena, cabello negro ondulado, de 

veinticinco años aproximadamente, andaba en las esquinas posteando, 
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cometiendo homicidios y vendiendo droga, el SAUDI, es de uno setenta, 

piel trigueña, tiene una cicatriz en el pómulo derecho, cabello negro 

recortado, de veintiséis a veintiocho años aproximadamente, el andaba en 

las esquinas posteando y vendiendo droga, no sabe como se realizo la 

cicatriz que tiene el Saudi, desde que lo conoció ya la tenía, les conoce el 

nombre a Mafioso o Fran, solo lo conoce por Fran o Francisco, el apellido 

no se lo conoce al Guarachon, lo conoce solo por Walter, a dichos 

miembros los conoció de seis a siete años aproximadamente, dichas 

personas le robaban a los carros que llegaban a vender de la Bocadely y la 

Salvacola, a esta ultima la extorsionaban, tuvo conocimiento del Homicidio 

de la Tolva, el de la Colonia Fátima, el de la Cancha de la Colonia Jardines 

de Colón, y el del Chaparral Dos, que una persona para ser miembro de 

una mara tiene que andar en las esquinas posteando, o cuando se quiere 

meter a la mara lo brincan, le pegan trece segundos, o tienen que matar a 

un dieciocho, son los requisitos para considerarse miembro.  

 

4. El testigo con Criterio de Oportunidad y Régimen de Protección 

identificado con la clave ―Z‖, estableció: Que los hechos han sido 

cometidos por la pandilla MS TRECE, de Lourdes, Colon, Demonios 

criminal locos salvatruchos, en su siglas DCSL, los cuales operan en la 

Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos, El Primo, parte de la 

Encarnación y parte de Santa Tecla, municipios pertenecientes al 

Departamento de La Libertad, la clica surgió en 1995, en ese entonces 

estaba El Chimbolo, el Liromen, el Blaky y el Pulpo, a la persona que le 

dejaron la autoridad de la clica era a Liromen, al cual conocía con el 

nombre de Moisés Morales, el cual actualmente se encuentra fallecido, 

inicio como líder en 1995, hasta el 2006, el testigo conoció la función de la 

pandilla desde el 1995 hasta el 1998, en el año de 1998 se aparto de la 

pandilla, retomo la pandilla a finales de 2003, en ese tiempo el palabrero 

era Liromen, un día lo encontró él y le dijo que le hiciera un paro, para 

ingresar a la pandilla le pegan una pateada, de trece segundos y se le da 

una misión, esa regla la impusieron los fundadores quienes en 1995 

llegaron a formar la clica, eran de los Ganster de Calle Vieja, la pandilla se 

dedica a robos, hurtos, extorsiones y homicidios, la pandilla funciona para 

planificar cuestiones de homicidios, para lo que se hacen mirin, es donde 

están reunidos los miembros de la pandilla o clica, para averiguar o 

proponer homicidios, a esos mirin los convoca el palabrero, es la persona 

que dirige a la pandilla, ordena, mueve armas, utiliza drogas y los 

homicidios, los mirin se realizan los fines de semanas, cada quince días, o 

depende cada mes, en fechas que caigan impares, porque como la pandilla 

es MS 13, y la pandilla rival es 18, y este es un numero par, el palabrero 

una semana antes les dice que el mirin se va a realizar tal día, 

comuníquenle a los demás de la clica, en la clica habían dos viviendas 

donde se realizan los Mirin, una de ellas esta ubicada frente a la única 

cantina del Chaparral Uno, de ahí es la Negra y el Pary son miembros 

activos de la pandilla, al Pary no le conoce el nombre, a la Negra la conoce 

con el nombre de Elvira, esta vivienda es utilizada para los Mirin desde 

1995 hasta la actualidad, ahí distribuyen droga, guardan armas; la segunda 

vivienda esta ubicada ahí mismo en la Colonia El Chaparral Uno, polígono 
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cuarenta y uno, casa diecisiete, esta cerca de una cancha polvosa, en una 

zona verde, ahí se planifican Homicidios, Robos y Extorsiones, el 

propietario de la vivienda es Francisco, únicamente lo conoce con ese 

nombre, es un miembro activo de la pandilla, el beneficio que obtiene es 

protección de la pandilla, ya que el se dedica a un trabajo de albañilería y el 

esta presente siempre en los mirins y a veces opina, a el como tiene trabajo 

le dan protección, sale tranquilamente de la Colonia y no tiene problemas, 

esta persona presta la vivienda desde el dos mil uno, El Mafioso es quien 

decide en cual de las dos vivienda se van a realizar los mirins, El Mafioso 

se llama Francisco Ayala, es palabrero actual de la clica, Las Extorsiones 

se cometen en la Colonia El Chaparral Uno en las rutas de buses, los 

delitos de Robo a los camiones de Salva Cola, a los buses de la ruta 201, 

203, la 100-A de Ciudad Arce, los robos se ejecutan del desvío de Opico, 

camino a Santa Tecla, para robar lo hacen al medio día y a las seis de la 

tarde, porque son las horas en que mas viajan las gentes, los robos los 

ejecutan todos los miembros de la pandilla, los robos los ejecutan en esos 

días de dos a tres miembros, utilizan armas cortas, los objetos que roban 

los venden, algunas cosas se quedan con ellos y lo utilizan para comprar 

droga, también extorsionan a los camiones de la Salvacola, Coca Cola, 

Sello de Oro, la Diana, Panaderos, Molinos, Tiendas, las extorsiones las 

realizan en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos, y El Primo, 

jurisdicción de Lourdes, Colón, departamento de La Libertad, a las tiendas 

les exigen de cinco a veinticinco dólares según sea lo fuerte de la tienda, 

semanalmente, a la cantina le exigen de cinco a veinticinco dólares y a 

veces el licor, siempre a la semana, a los camiones repartidores de la Coca 

Cola, de la Diana y Sello de Oro, Salvacola, les exigen de cinco a treinta y 

cinco dólares semanalmente, a los molinos les exigen cinco a diez dólares 

semanales, en cuanto a los camiones de Sello de Oro, a veces se les pide 

lo que es producto, los billares mas que todo proporcionan bebidas 

embriagantes, en cuanto a los vendedores, a los panaderos les exigen 

cinco dólares semanales, las extorsiones la realizan todos los miembros de 

la pandilla, al momento de ejecutar las extorsiones van de uno a tres 

miembros de la pandilla, el conoce a treinta dos de los miembros activos de 

la pandilla, el primero que lleva el mando es el Mafioso, el Cadejito, Cadejo 

Sureño, Cadejo Júnior, el Zombie, el Taz, el Blaky, el Pony, el Lironboy, el 

Liro Baby, el Tabo, el Chumpe, el Mogly, el Duende, el Flaco, el Chato, el 

Marcela, el Guarachon, el Guarachita, Pituca, la Negra, el Sapo, el Topo, 

Chui Diablo, Pupusa, Santin, Chino o Coquero, el Tainy, en total son treinta 

y dos, el ―MAFIOSO‖, lo conoce con el nombre  de como Francisco Ayala, 

es el palabrero desde el año de dos mil seis, ingreso a la pandilla a 

principios, desde que fue fundada en 1995 hasta el dos mil seis, 

actualmente esta preso en el penal, él siempre es una persona mayoritaria 

en la clica, da ordenes desde adentro del Penal hacia fuera, para matar, 

robar y extorsionar, lo hace por teléfono celular, es de 23 años, delgado, 

como de 1.70, piel morena, pelo liso recortado color negro, la cara es como 

guileña, tiene un tatuaje de lagrima en el pómulo derecho y tatuajes en el 

cuerpo alusivos a la pandilla MS, como palabrero este recibe el dinero de 

las rentas y de la droga, se lo mandan los miembros activos que están 

afuera, aproximadamente le mandan de 100 a 150 dólares, en cada día de 
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visita, cada ocho días; ―EL CADEJITO O CANGREJITO‖, lo conoce solo 

como Javier, no le conoce los apellidos, este ingreso a la pandilla en el 

2004, él recibe ordenes del palabrero, y también da ordenes porque cuando 

cayo el palabrero que era el Mafioso el había quedado al mando de la clica, 

quedo en el mando en el 2006, planificaba muerte, robos y extorsiones, se 

los encomendaba a los demás miembros, que son las que mencionó 

anteriormente, es de veintidós años, delgado, como de 1.70, piel morena, 

pelo negro liso, tiene tatuajes en el cuerpo alusivos a la MS, no lo ha visto 

actualmente; ―EL ZOMBIE‖, lo conoce como CARLOS MAURICIO 

ORTEGA, ingreso a la pandilla en el 2004, él transa, roba y hace 

homicidios, al decir transa, se refiere a que es distribuidor de Drogas, de 

Marihuana y Piedra, en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos y El 

Primo, con la venta de la droga, la proporcionan para mandarla a los 

penales y comprar armas, no sabe donde compran las armas, el se encarga 

de mantener las armas escondidas en diferentes lugares de la zona, en 

casas de otros mareros, él les proporciona las armas a la persona que esta 

activa en la Mara, para hacer robos u homicidios o extorsionar, las presta 

cuando se las pidan; ―CADEJO SUREÑO‖, lo conoce con el nombre de 

Ever Santos, ingreso a la pandilla en el 2004, él recibe ordenes de los 

palabreros para robos, extorsiones y homicidios, las ordenes se las dan los 

palabreros que están afuera o desde adentro de los penales, es de 23 

años, fornido, de 1.70, piel clara, pelo negro liso, ojos algo achinados; ―EL 

TAYNI‖, lo conoce con el nombre de CARLOS MORALES, ingreso desde el 

2004, tiene la función de robar, matar y extorsionar, le ordena el palabrero 

de la clica, es de 19 a 20 años, delgado, de 1.65, pelo negro liso, no tiene 

características especial en el cuerpo; ―EL TAVO‖, lo conoce con el nombre 

de GUSTAVO GARCIA, ingreso en el 2004, el tiene como funciones matar, 

robar y extorsionar, se lo ordena el palabrero, obedece lo que le pide el 

palabrero, si es de ir a extorsionar lo hace, las demás personas que 

menciono también obedecen, Gustavo García es de veinte años, delgado, 

de 1.65, piel clara, pelo negro liso, no tiene características especiales en el 

cuerpo; ―EL CHUMPE‖, lo conoce con el nombre de Julio Morales, ingreso 

a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, es de 20 

años, delgado, piel trigueña, de 1.70, sin características especiales en el 

cuerpo; ―EL MARCELA‖, lo conoce con el nombre de Javier, ingreso a la 

pandilla en el 2004, se dedica a robar, extorsionar y matar, de 19 años, 

delgado, piel morena, de 1.60, pelo negro liso; ―EL PONY‖, lo conoce con 

el nombre de Jairo, ingreso a la pandilla a principios que se inicio la pandilla 

en 1995, se dedica a robar, matar, extorsionar y él distribuye drogas, en El 

Chaparral Uno, Dos, y en El Primo, se lo ordena el palabrero de la clica, se 

apoya de los bichos que están por ingresar a la pandilla, es de veintiocho 

años, delgado, de 1.60, piel clara, pelo liso negro, tiene tatuajes en el pecho 

y espalda, alusivos a la MS; ―EL TAZ‖, lo conoce con el nombre de Herber, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, es 

de 20 a 22 años, de 1.65 de estatura, delgado, piel morena, no tiene 

características especiales en el cuerpo; ―EL GUARACHON‖, lo conoce con 

el nombre de Walter, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, 

robar y extorsionar, lo hace por orden del palabrero, es de 25 años, de 1.70, 

delgado, color de piel clara, pelo liso negro, no tiene características 
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especiales en el cuerpo; ―EL MOGLY‖, lo conoce con el nombre de Marvín, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a robar, extorsionar y matar, es 

de 23 años, delgado, de 1.70, piel clara, sin características especiales; ―EL 

BLAKY‖, lo conoce con el nombre de Douglas, no le conoce el apellido, 

ingreso a la pandilla en el 2004, tiene como funciones las de matar, robar y 

extorsionar, lo hace en la Colonia El Chaparral Uno, El Chaparral Dos y el 

Chaparral Tres, y en el lugar donde se le designe el palabrero, este 

obedece, es de 21 años, de 1.70, piel morena, pelo negro liso, sin 

características especiales; ―EL DUENDE‖, lo conoce con el nombre de 

Ronald, se dedica a Matar, Robar y extorsionar, se lo ordena el palabrero, y 

él cumple, ingreso a la pandilla a principios que nació la pandilla en 1995, 

de 25 años, delgado, de 1.60, piel clara, sin características especiales en el 

cuerpo; ―LIRONBOY‖, lo conoce con el nombre de BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS, se dedica a matar, robar y extorsionar y 

también proporciona droga, se lo ordena el palabrero y él obedece, ingreso 

a la pandilla en 1995, actualmente esta preso, es miembro activo de la 

pandilla, es de 25 años, delgado, piel clara, de 1.55 de estatura, pelo negro 

liso, con tatuajes en el cuerpo, cuando le ordenan las funciones este roba, 

mata y extorsiona, y cumplirlo; ―FLACO‖, le conoce con el nombre de 

Enrique, no le conoce apellidos, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica 

a matar, robar y extorsionar, se lo encomienda el palabrero, que es le 

Mafioso, y esta persona obedece, es de 19 a 20 años, delgado, piel 

morena, pelo negro liso, de 1.60 de estatura; ―PITUCA O GUARACHITA‖, 

lo conoce con el nombre de Carlos, ingreso a la pandilla en el 2004, se 

dedica a matar, robar y extorsionar, es de 23 años, delgado, piel morena, 

de 1.70 de estatura, pelo negro quebrado, sin característica especial en el 

cuerpo; ―CADEJO JUNIOR‖, lo conoce con el nombre de JOEL ELEZAR 

TADEO, ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a robar, matar y 

extorsionar, se lo ordena el palabrero, que es el Mafioso, esta persona 

obedece, es de 23 años, delgado, de 1.65 de estatura, pelo liso negro, tiene 

tatuajes en el cuerpo, son hermanos con el cadejo sureño; ―EL 

COQUERO‖, lo conoce con el nombre de Osmildo, ingreso a la pandilla en 

el 2004, es de 1.60 de estatura, delgado, piel morena, ojos achinados; 

―LIRO BABY‖, no le conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, se 

dedica a robar, matar y extorsionar, se lo ordena el Mafioso, esta persona 

obedece sino le cae una pateada, de 19 años, de 1.60 de estatura, piel 

clara, pelo liso negro, sin características especiales; ―LA NEGRA‖, la 

conoce con el nombre de Elvira, ingreso a la pandilla desde el 2004, se 

encarga de mover los mazos, es decir, las Armas de Fuego y la Droga, 

cuando se lo pide el palabrero, a veces las mueve de una colonia a otra, a 

veces de Lourdes al Pital, a Cinco Cedros, a Madrid, mueve armas cortas, y 

la droga, lo hace ella porque de por si los policías a una mujer es raro que 

la registren, colabora con la pandilla en esa función desde el dos mil cuatro 

para acá, cualquier día que le digan a la semana, se lo ordena el Mafioso, 

es de 25 años, delgada, pelo negro quebrado, piel morena, sin 

características especiales, de 1.65 de estatura, tiene una relación en la clica 

con el Pary, es el marido de ella; ―EL PARY‖, no le conoce el nombre, 

ingreso a la pandilla en el 2004, tiene como funciones robar, matar y 

extorsionar, se lo ordena el palabrero de la clica y él obedece, es de 23 
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años, fornido, piel morena, de 1.70 de estatura, pelo negro liso, tiene 

tatuajes en el cuerpo alusivos a la pandilla MS; ―EL PUPUSA‖, lo conoce 

con el nombre de Hugo Ayala, ingreso a la pandilla desde 1995, esta 

detenido en un penal, ya tiene varios años de estar detenido, tiene como 

funciones en la pandilla las de matar, robar y extorsionar, se lo encomienda 

el palabrero de la clica y él obedece, es de 25 años, delgado, de 1.65 de 

estatura, piel trigueña, pelo negro liso, patojea de una pierna; ―SANTIN‖, lo 

conoce con el nombre de Santos Martínez Andrade, ingreso a la pandilla en 

1995, él mata, roba y extorsiona, se lo encomienda el palabrero de la clica, 

él obedece, de 36 años, delgado, de 1.65 de estatura, piel trigueña, pelo 

liso algo largo, tiene tatuajes en el brazo, es un alusin, no alusivo a la 

pandilla; ―EL CHATO‖, no le conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 

2004, él roba, mata y extorsiona y proporciona Droga en la Colonia, le 

compra la droga a otros distribuidores, a veces como la venta que tiene él 

era venta propia, y utilizaba el dinero para consumo de él mismo, es de 20 

años, como de 1.60 de estatura, piel morena, pelo negro liso, sin 

características especiales en el cuerpo; ―CHUI DIABLO‖, no le conoce el 

nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, es miembro activo de la pandilla al 

igual que todos los que ha mencionado, el Chui diablo recibe ordenes de 

los palabreros, de matar, robar y extorsionar, obedece porque sino le viene 

una golpiza o una pateada, es de 20 años, delgado, piel clara, de 1.65 de 

estatura, pelo negro liso, sin características especiales; ―TOPO‖, no le 

conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, él mata, roba y 

extorsiona, le da la orden el palabrero de la clica, delgado, de 1.70 de 

estatura, es de 21 años, piel morena, pelo negro liso, sin características 

especiales en el cuerpo, ―EL SAPO‖, lo conoce con el nombre de Wilber, 

ingreso a la pandilla en el 2004, se dedica a matar, robar y extorsionar, se 

lo ordena el palabrero de la clica, de 20 años de edad, de 1.60 de estatura, 

piel clara, pelo negro liso, sin características especiales, es de las personas 

que estaban en ese entonces dispuestas a ingresar a la pandilla; 

―FRANCISCO‖, ingreso a la pandilla en el 2001, el roba y extorsiona, de 25 

años, delgado, piel morena, sin características especiales; ―El SECO‖, lo 

conoce con el nombre de Marvin López Cabeza, ingreso a la pandilla desde 

el año dos mil cuatro, se dedica a matar, robar y extorsionar, a él le ordena 

el palabrero, el cual es el Mafioso, y él obedece, porque sino le pegan una 

pateada y hasta la muerte, es de 20 años, delgado, de 1.70 de estatura, piel 

clara, pelo negro liso, sin características especiales en el cuerpo, es algo 

achinado, cara redonda, es miembro activo de la pandilla; ―EL CHIFLON‖, 

no lo conoce el nombre, ingreso a la pandilla en el 2004, él mata, roba y 

extorsiona, es de 19 años, delgado, piel clara, de 1.65 de estatura, pelo 

negro liso, sin características especiales en el cuerpo; a las personas que 

ha mencionado las conoce desde el dos mil cuatro; al Mafioso, al Pupusa, 

al Liromen y al Pony, los conoce desde que surgió la pandilla en 1995, unos 

residen en la Colonia El Chaparral Uno y otros en el Primo; el Mafioso, 

residía en el Chaparral Uno, polígono 15, no recuerda el numero de casa; el 

cadejito residía en Colonia El Chaparral Dos; El Zombie, residía en el 

Chaparral Uno, en la calle principal, al norte de la Iglesia Peña de Horeb, en 

una Panadería llamada Los Colochos; el Cadejo Sureño, residía en la 

Colonia El Cobanal; el Tayni, residía en el Chaparral Uno; el Tabo, residía 
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en la Colonia El Chaparral Uno, a mano izquierda de las gradas; el 

Chumpe, residía en la Colonia El Primo; el Marcela, residía a un costado de 

la entrada del Chaparral Uno; el Seco, residía a un costado de la entrada 

del Chaparral Uno; el Chiflón, residía a un costado de la zona verde del 

Chaparral Uno, el Taz, residía en la calle principal, en las gradas de El 

Chaparral Uno, en una pupusería; el Guarachón, residía en la calle 

principal, de las gradas, a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz, del 

Chaparral Uno; el Mogly, residía en la Colonia El Primo, entre la cancha 

polvosa y el conacaste, a un costado de la Finca El Porvenir; el Blaky, 

residía a un costado de la entrada del Chaparral Uno; el Duende, residía a 

un costado del Río El Guarumo, del Chaparral Uno; el Lironboy, residía 

Media cuadra arriba de la Bomba Planza Bal, en el Chaparral Uno; El Flaco, 

reside a mano izquierda de la entrada del Chaparral Uno; el Tipuca o 

Guarachita, reside a un costado de la Iglesia Príncipe de Paz del Chaparral 

Uno; el Cadejo Júnior, reside en Colonia el Chaparral Dos; el Pary, reside a 

un costado de la única cantina del Chaparral Uno; el Pony, reside Media 

cuadra arriba de la Bomba Planza Bal, del Chaparral Uno; la Negra, reside 

a un costado de la única cantina del Chaparral Uno; el Liro Baby, reside en 

la entrada del Chaparral Uno a mano izquierda; el Pupusa, reside en el 

Chaparral Uno, exactamente en la Panadería Los Colochos; el Chato, 

reside en la entrada del Chaparral Uno a mano izquierda; el Santín, reside 

en el Chaparral Dos, en la Encarnación; el Chui Diablo, reside a un costado 

del Río El Guarumo, del Chaparral Uno; el Topo, reside una cuadra al norte 

de la Iglesia Príncipe de Paz, del Chaparral Uno; el Sapo, reside a u 

costado de la Iglesia Príncipe de Paz, del Chaparral Uno; Francisco, reside 

a un costado de la zona verde del Chaparral Uno; todas estas personas se 

comunican por teléfono, en los mirins planifican Robos, Homicidios y 

Extorsiones, el palabrero los convoca a todos y él hace preguntas acerca 

de los delitos que se van a hacer, ellos opinan como ejemplo de matar a 

una persona civil, ellos piden opinión por ejemplo la muerte de una persona 

civil que es pedido por otra persona civil, ellos llegan al mirin o reunión, y 

dicen que cierta persona dice que necesita que maten a otra persona, y 

ellos dan el Ok., o no, siempre van a mirin y cuando se encomienda hacerlo 

se cumple, la razón por la que no están en los mirin es porque han estado 

presos, el palabrero lleva el control de los que llegan a los mirins, el cadejito 

es como el segundo palabrero, el zombie, es como que se diga que el 

mafioso cae preso, lo releva el cadejito y el zombie queda en el puesto del 

cadejito, es como una burocracia; el dinero producto de las extorsiones y 

robos es como un tesorero el zombie.  

 

PRUEBA PERICIAL: 

 

A- Certificación de Resultado Balístico y Físico químico elaborado por el técnico 

balístico Genaro Rodas Artiga, adscrito en la División Policía Técnica y Científica 

de la Policía Nacional Civil, de fs. 3627 (Pieza Diecinueve); Con el mismo se 

estableció: Que tuvo a la vista Evidencia No. 1/2 – 6811/07 Un Arma de fuego, 

tipo revolver, calibre 38, modelo no visible, marca Rossi, serie no legible, tiene 

impreso el Número 4659 en la superficie inferior izquierda del yugo, con pavón 

deteriorado y cachas de madera color café, marcada con códigos balísticos E-1/2-
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F1008-07 y E-1/2-1112-08 se acompaña de un cargador para arma de fuego tipo 

pistola marca Smith Wesson, y 22 cartuchos calibre 9x18mm., 1 cartucho calibre 

9x19 mm., y 5 cartuchos calibre .38 especial, Evidencia No. 2/2 – 6876/07 Un 

Arma de fuego Tipo Pistola, calibre 9x19 milímetros, marca TANFLOGLIO, modelo 

FORCE, 919, serie AB 28804, corredera con pavón negro deteriorado, y armazón 

de material sintético negro, y un cargador marca TANFOGLIO, cuatro cartuchos 

para la misma, y un cartucho .38 special; el análisis efectuado fue para determinar 

la autenticidad y/o restauración de calibre, marca, modelo y número de serie de 

las armas de fuego descritas; EL RESULTADO: fue Evidencia 1/2 – 6811/07; se 

consultó en la bibliografía disponible en esa División, para identificar el modelo y 

demás características del revólver; las superficies metálicas donde vienen 

impresos el calibre y la marca, no presentan indicios de alteración. La superficie 

metálica donde viene impresa la serie se encuentra desbastada. Al aplicar los 

reactivos químicos específicos se restauró parcialmente la serie AA75?6?6. 

Evidencia 2/2 – 6876/07: Las superficies metálicas donde vienen impresos el 

calibre, marca, modelo y número de serie de la pistola, no presentan indicios de 

alteración. 

 

PRUEBA DOCUMENTAL:  

 

64. Certificación de Oficio Nº 00784-INF/DAE/2007, de fecha ocho de junio de 

dos mil siete, suscrito por el Cabo Santos Orlando Hernández Rodas, en su 

calidad de Clase de Servicio de la División de Armas y Explosivos, con el 

cual se pretende probar  que se pidió informe si en los archivos los señores 

Elmer Adilio Peña Galdámez, alias,  Joel Eleazar Hernández Tadeo, alías 

―Cadejito‖, Roberto Armando López, alías ―Liro Baby‖, Benjamín Alejandro 

Renderos, alías ―Liro boy‖, Herbert Limbert Guzmán Yánez, alías ―Taz‖, 

Carlos Josué Morales Reyes, alías ―Taini‖,  Marcos Salvador López 

Martínez alías ―Crazy‖, Juan Pablo Martínez Ramírez, alías ―Sombra‖, 

Douglas Arístides López Zaña, alías ―Black‖, Javier Antonio Tadeo, alías 

―Cadejo‖, Enrique Márquez Orellana, alías ―Confla o Flaco‖, José Gustavo 

Prieto Espinoza, alías ―Tavo‖, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, alías ―Saudi‖, 

Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, alías ―Snoopy‖, tienen registrada algún 

arma de fuego a su nombre; de fs. 438 (Pieza Tres); Con el mismo se 

estableció: Que se consulto la base de datos del Departamento de 

Registros y Control de armas de fuego del ministerio de Defensa Nacional, 

determino que de los catorce señores antes mencionados en el oficio por el 

cual se solicitó la información, solamente el señor OSWALDO SÁNCHEZ, 

posee registro N°  18487, reside en lotificación el Chaparral uno, polígono 

32 casa #5 cantón el Capulín, Colon La Libertad, tiene un arma de fuego 

que contiene las siguientes características: tipo pistola, calibre 9 mm serie 

VAM3820, con matricula expedida 13/03/95 y expiro 13/03/98, hasta la 

fecha no tiene reporte activo de robo, hurto o extravío reporte activo de 

robo, hurto o extravío.  

 

65. Certificación de Oficio Nº 6934/07 de fecha trece de junio de dos mil siete, 

suscrito por la Licenciada Jacqueline Margarita Quintanilla Peña, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Registro Penitenciario, en respuesta a 

la información solicitada, respecto a los señores Elmer Adilio Peña 
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Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López, 

Benjamín Alejandro Renderos, Herbert Limbert Guzmán Yánez, Carlos 

Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

Enrique Márquez Orellana, José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis 

Aldana Amaya, Oswaldo Antonio Sánchez Orellana; de fs. 440 a 444 

(Pieza Tres); Con el mismo se estableció: Que rinde informe de que de las 

catorce personas mencionadas en el oficio por medio del cual se solicitó la 

información, solamente el señor ELMER ADILIO PEÑA, registra homónimo 

con antecedentes penales por sentencia ejecutoriada condenatoria por el 

delito de hurto en perjuicio de la señora Irma Esperanza Mejia, entro en 

detención el día veintitrés de diciembre de el año noventa y uno, siendo 

puesto en libertad por suspensión condicional de la pena el día veintiséis de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, beneficio el cual fue revocado la 

comisión de hurto en perjuicio del señor José Raúl Benavides Chacon, 

entrando en detención, por tal motivo el día veintiséis octubre de mil 

novecientos noventa y tres, por lo que deberá cumplir el resto de la pena 

que se le impuso, el cual se cumple el veintidós de agosto de mil 

novecientos noventa y cinco, según sentencia ejecutoriada de la Cámara 

Cuarta Sección del Centro, lo condeno a  tres años de prisión que 

comenzara a cumplir el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco y cumple en su totalidad, el veintitrés de agosto de mil novecientos 

noventa y ocho. Además consta que el señor BENJAMIN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ alias LIROMBOY, pertenece a la mara MS, ingreso 

al sistema penitenciario por el delito de trafico ilícito de drogas, y los 

señores ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA Y OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, únicamente registran ingreso al sistema penitenciario.  

 

66. Certificación de Oficio DIPDE-0495/07 de fecha trece de junio de dos mil 

siete, suscrito por la Licenciada Laura Concepción Reyes Salgado, Jefa del 

Departamento de Información de Personas Detenidas, con el cual se 

establece que en los registros como persona detenida a nombre de los 

señores Elmer Adilio Peña Galdámez, Joel Eleazar Hernández Tadeo, 

Roberto Armando López Cabezas, Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez Juan Pablo 

Martínez Ramírez, Douglas Arístides López Zaña, Javier Antonio Tadeo, 

José Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Zaldis Aldana Amaya, Oswaldo 

Antonio Sánchez Orellana; de fs. 459 a 464 (Pieza Tres); Que en la base 

de datos que lleva en el Departamento de Información de Personas 

Detenidas y lo ultimo que la Policía Nacional Civil ha reportado, con 

detención de las siguientes personas: ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ: 

14/01/92 Detenido por el juzgado primero de paz de Nueva San Salvador, 

por hurto calificado. 30/03/92  traslado por el juzgado primero de paz de 

Nueva San Salvador, al Juzgado Primero de lo Penal, Nueva San Salvador, 

por hurto calificado. 26/10/93 Detenido por la Policía Nacional Civil, división 

Antinarcotráfico, San Salvador, por robo. 28/10/93 consignado No 

Especificado por  la Policía Nacional Civil, división Antinarcotráfico, San 

Salvador, al Juzgado Primero de lo Penal, Nueva San Salvador  por robo. 

18/12/95 Traslado por el Centro Penal de Mariona al centro Penal de 
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Chalatenango, por robo. 12/02/96 Traslado por el centro penal de 

Chalatenango, al de Cojutepeque, Cuscatlán por robo. 23/10/06 Detenido 

termino de inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 24/10/06      Liberado por Sobreseimiento término de 

Inquirir por el Juzgado segundo de Paz, Colon La Libertad. 16/01/07 

Detenido por la Policía nacional civil Sub Delegación Campos Verdes, 

Lourdes, Colon, por comercio, tráfico y almacenamiento de droga. 16/01/07 

Traslado por la Policía Nacional Civil, sub. Delegación campos verdes, 

Lourdes, Colon, a Policía Nacional Civil, División Regional Central 

Antinarcóticos, por comercio, Trafico y almacenamiento de droga. 19/01/07 

consignado el termino de inquirir por la Policía Nacional Civil, División 

regional central, anti narcóticos Lourdes colon, al Juzgado de Paz, Colon, la 

Libertad, por Posesión y tenencia de droga. 22/01/07 Liberado No 

Especifica por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad. JOEL 

ELEAZAR HERNANDEZ TADEO: 15/12/04 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Patrulleros de intervención Policial Comunitaria La Libertad 

Norte, por asociaciones ilícitas. 15/12/04 Traslado por la policía Nacional 

Civil, patrulleros de intervención policial comunitaria, La Libertada Norte, la 

Libertad,  a la Policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal la 

libertad norte, por asociaciones ilícitas. 28/01/05 detenido por la policía 

nacional civil, unidad de investigación criminal, La Libertad Norte, por 

asociaciones ilícitas. 24/02/05 detenido por la policía nacional civil de 

Lourdes, la Libertad, por asociaciones ilícitas. 14/ 04/05 detenido por la 

unidad de investigación  criminal, La Libertad Norte, por  homicidio 

agravado en grado de tentativa. 15/04/05   detenido por la policía nacional 

civil, división regional centra de investigaciones, Nueva San Salvador, por 

Homicidio Agravado. ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS: 11/10/03  

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de investigación criminal, La 

Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 19/03/04 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, unidad de investigación criminal de Nueva San Salvador, La 

Libertad, por Robo. 09/05 /04 detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, Por pertenecer a una Mara o Pandilla. 02/06/04 

detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, la Libertad, por pertenecer a 

una Mara o Padilla. 28/ 10/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 01/12/04 detenido por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de investigación criminal, La Libertad, Norte 

Por asociaciones ilícitas. 08/12/04 detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de investigación criminal, La Libertad, Norte, por asociaciones 

ilícitas. 24/01/05 detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de 

investigación criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 28/01/05 

detenido por la policía Nacional Civil, unidad de investigación criminal, La 

Libertad Norte por asociaciones ilícitas. 22/02/05 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, unidad Táctica operativa, Nueva San Salvador, por 

Asociaciones ilícitas. 22/02/05      Traslado por la Policía Nacional civil, 

Unidad Táctica operativa, nueva San Salvador, a la policía nacional civil, 

división regional centra de investigaciones, Nueva San Salvador, por 

asociaciones ilícitas. BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ: 

14/12/03   Detenido por la Policía Nacional Civil, unidad de investigación 

criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 19/02/04 
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Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de emergencias 911, La 

Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 26/02/04 Detenido 

Por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 01/05/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 28/06/04    Detenido por La Policía nacional civil, unidad de 

Investigación Criminal, Nueva San Salvador, por pertenecer a una mara o 

Pandilla. 11/11/04 Detenido por la policía Nacional Civil, Lourdes, La 

Libertad, por Asociaciones ilícitas. 31/12/04  Detenido por la policía 

Nacional Civil, Quezaltepeque, La Libertad por asociaciones ilícitas. 

14/04/05 detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 

Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 15/04/ 05 detenido por 

la Policía Nacional Civil, Grupo Antipandillas, Lourdes, Colon, por comercio, 

trafico y almacenamiento de drogas. 12/11/05 Trasladado por la policía 

nacional civil, Grupo Antipandillas, Lourdes, colon, a la policía nacional civil, 

división regional centra antinarcóticos, Lourdes Colon, por comercio,  trafico 

y almacenamiento de drogas. CARLOS JOSUE MORALES REYES: 

09/09/04 Detenido por Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 15/ 10/ 04 Detenido Por la Póliza Nacional Civil, 

unidad de investigación criminal, la libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 

03/11/04 detenido por la policía nacional civil, Lourdes, la libertad por 

asociaciones ilícitas. 23/12/04 detenido por la policía nacional civil unidad 

de investigación criminal, La Libertad Norte por asociaciones ilícitas. 

15/12/04  detenido por la policía nacional civil patrulleros de intervención 

policial comunitaria, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 15/12/05 

Traslado de la Policía nacional civil, Patrulleros de Intervención Policial 

Comunitaria, La Libertad Norte, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 

15/07/05  detenido por la policía nacional civil, Chapeltique, San Miguel, por 

Homicidio simple. 15/07/05 Traslado de la policía nacional civil Chapeltique, 

San Miguel, a la policía nacional civil, división de investigación regional 

oriental, San Miquel, por Homicidio simple. 13/10/06 liberado por 

sobreseimiento por el Juzgado Segundo de Paz, Colon, La Libertad. 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ: 29/9/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil división regional central de investigaciones Nueva San 

Salvador, por asociaciones ilícitas. 05/10/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte ,por 

asociaciones ilícitas. 16/01/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad  

de emergencia 911,La Libertad Norte , por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 02/03/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, División  Regional 

Central de Investigaciones, Nueva San Salvador, por pertenecer a una 

Mara o Pandilla. 03/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, 

La Libertad, por pertenecer a una Mara o Pandilla. 06/07/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 

23/07/04 Detenido por la Policía Nacional Civil,  Unidad de Investigación  

Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 28/09/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 04/10/04  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 25/ 10/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 
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01/12/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 

Criminal, La Libertad Norte por Asociaciones Ilícitas. 14/12/04 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 29/01/05  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 03/08/05  Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad 

Norte por Asociaciones Ilícitas. 13/11/05  Detenido por la Policía Nacional 

Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte por Asociaciones 

Ilícitas. 19/03/06  Detenido por La Policía Nacional Civil, Policía Rural, 

Sonsonate, Por Asociaciones Ilicititas. 14/10/06  Detenido Término de 

Inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 16/10/06 Liberado por Sobreseimiento  por el Juzgado 

Segundo de Paz, Colón, La Libertad. JUAN PABLO MARTÌNEZ  

RAMIREZ: 09/02/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad  de 

emergencia 911,La Libertad Norte , por pertenecer a una Mara o Pandilla. 

22/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

asociaciones ilícitas. 05/09/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por asociaciones ilícitas. 31/12/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Quezaltepeque, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

15/04/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, División Regional Central de 

Investigaciones San Salvador, por Asociaciones Ilícitas. 09/05/07  Detenido 

Término de Inquirir por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 11/05/07  Liberado por Sobreseimiento  por el 

Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. DOUGLAS ARISTIDES  

LÒPEZ ZANAS: 31/012/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Quezaltepeque, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 12/04/06 Detenido 

Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. 12/04/06 Liberado por Sobreseimiento  por el Juzgado 

Segundo de Paz, Colón, La Libertad. JAVIER ANTONIO TADEO 

HERNÀNDEZ: 30/01/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte por pertenecer a una Mara o 

Mandilla. 14/05/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La 

Libertad, por pertenecer a una Mara  o pandilla. 27/05/04 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por pertenecer a una Mara  o 

Pandilla. 03/07/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte por Homicidio Agravado.11/05/07   

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 

Libertad, por Resistencia. JOSÈ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA: 03/11/04  

Detenido por la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por 

Asociaciones Ilícitas. ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA: 06/09/03 

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La 

Libertad Norte por Asociaciones Ilícitas. 20/10/06 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte por 

Portación de Armas de Fuego. 22/05/ Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por lesiones. 

03/03/06 Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, 

Colón La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 06/03/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 29/03/06 

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 
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Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 30/03/06 Liberado por sobreseimiento, 

por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 03/04/06 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

10/11/06 Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, 

Colón La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 13/11/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Segundo de Paz, Colón, La Libertad. 03/01/07 

Detenido Término de Inquirir  por el Juzgado Segundo de Paz, Colón La 

Libertad, por Asociaciones Ilícitas. OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ 

ORELLANA: 17/02/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, Santa tecla, 

La libertad, por Resistencia. 07/09/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Unidad de Investigación Criminal, Nueva San Salvador por resistencia. 

11/11/01 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Emergencias 

911, Ciudad Merliot, La Libertad, por lesiones. 11/11/01 Traslado por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de Emergencias 911, Ciudad Merliot, La 

Libertad, a la Unidad de Investigación Criminal, Nueva san Salvador, por 

lesiones. 26/07/03 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones Ilícitas. 31/08/03 

Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La 

Libertad Norte, por asociaciones Ilícitas. 29/09/03 Detenido por La policía 

Nacional Civil, División Regional Central de Investigaciones, Nueva San 

Salvador por Asociaciones Ilícitas. 14/10/03 Detenido por la Policía 

Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte, por 

violación. 28/11/03 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 04/04/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Investigación Criminal, La Libertad Norte, por pertenecer a una Mara o 

Pandilla. 03/06/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por pertenecer a una mara o 

pandilla. 04/08/04 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de 

Emergencias 911, Ciudad Merliot, La Libertad, por privación de libertad. 

24/02/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación 

Criminal, La Libertad Norte, por asociaciones ilícitas. 16/04/05 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Sur, 

por asociaciones ilícitas. 09/09/05 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 02/11/05 Detenido por la 

Policía Nacional Civil, Unidad de Investigación Criminal, La Libertad Norte, 

por asociaciones ilícitas. 07/02/06 Detenido por la Policía Nacional Civil, 

Lourdes, La Libertad, por Comercio Tráfico y Almacenamiento de drogas. 

07/02/06 Traslado por la Policía Nacional Civil, Lourdes La Libertad a la 

Policía Nacional Civil División Regional Central, División de Anti narcóticos 

por Comercio, Tráfico y Almacenamiento de Drogas. 07/09/06 Detenido por 

la Policía Nacional Civil, Lourdes, La Libertad, por Asociaciones Ilícitas. 

29/01/07 Detenido Término de Inquirir, por el Juzgado Primero de Paz, 

Colón, La Libertad por asociaciones ilícitas. 13/11/06 Liberado por 

sobreseimiento, por Juzgado Primero de Paz, Colón La Libertad; en la se 

aclara QUE DICHA CERTIFICACIÓN NO ES UNA CONSTANCIA DE 

ANTECEDENTES PENALES, por lo tanto con ella solamente se 

establecen las veces en que han sido detenidos los procesados, en 

ella indicados. 
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67. Certificación de Copias Certificadas de la impresión de datos e imagen del 

trámite de emisión de Documento Único suscrito por el Licenciado Álvaro 

Valladares Servellon, en su calidad de Director de Identificación Ciudadana, 

de fs. 103, 1869, 1863, 471, 472, 473, 474 (Piezas Uno, Tres y Diez); Con 

la cual se estableció. La identidad legal de los imputados: Elmer Adilio 

Peña Galdámez, con número de DUI 02264665-2; Benjamín Alejandro 

Renderos Álvarez, con número de DUI 02561608-8, Juan Pablo Martínez 

Ramírez, con número de DUI 02754225-1;  Javier Antonio Tadeo, con 

número de DUI 01862122-6; José Gustavo Prieto Espinoza, con número de 

DUI 03711712-1; Eliseo Zaldis Aldana Amaya, con número de DUI 

02986733-0; Oswaldo Antonio Sánchez Orellana, con número de DUI 

00315248-2; Herbert Limbert Guzmán Yánez, con número de DUI 

02788616-8; y Douglas Arístides López Zañas, con número de DUI 

01252375-5 y en cuanto a los señores que no aparecen en los registros de 

dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López 

Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez,  

Enrique Márquez Orellana, y en cuanto a los señores que no aparecen en 

los registros de dicha institución Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto 

Armando López Cabezas, Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador 

López Martínez,  Enrique Márquez Orellana.  

 

68. Certificaciones de las fichas delincuenciales a nombre de los imputados 

Joel Eleazar Hernández Tadeo, Roberto Armando López Cabezas, 

Benjamín Alejandro Renderos Álvarez, Herber Limver Guzmán Yánez, 

Carlos Josué Morales Reyes, Marcos Salvador López Martínez, Juan Pablo 

Martínez, Douglas Arístides López Zañas, Javier Antonio Tadeo, José 

Gustavo Prieto Espinoza, Eliseo Saldis Aldana Anaya, Oswaldo Antonio 

Sánchez Orellana, de fecha once de junio de dos mil siete, suscrito por el 

encargado de la a UDIC PNC Delegación la Libertad Norte, de fs. 754, 839 

a 840, 733 y 900 a 901 (Piezas Cuatro y Cinco); Con la cual se estableció 

que existen fichas delincuenciales de los imputados: que los señores  

BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, nació en Colon, el dos 

de noviembre de mil novecientos ochenta, albañil, reside en col. Jardines 

de Colon Finca Agua Fría, colon, la libertad, es hijo de Álvaro y de Ana Ruth 

Alfaro; HERBERT LIMBER GUZMAN YANES, alias CHOCOYO o HERBER 

LIMVER GUZMAN YANES EL ZAIPER, de generales conocidas fue 

arrestado por asociaciones ilícitas dos veces, tiene una cicatriz de 

quemadura en el pie izquierdo, el primer arresto fue en jardines colon el 

cinco de agosto de dos mil tres, el segundo arresto fue en el interior de la 

delegación de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla; JAVIER ANTONIO 

HERNADEZ TADEO, alias EL PEPINO O INS, de generales conocidas, 

señas particulares  tatuaje de MS en la espalda, arrestado por asociaciones 

ilícitas en el cantón el Capulín el quince de septiembre de dos mil tres, con 

la cual se estableció QUE DICHA CERTIFICACIÓN SON FICHAS 

DELINCUENCIALES, por lo tanto con ella solamente se establecen las 

veces en que han sido detenidos los procesados, en ella indicados. 
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69. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las once horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Milton 

Edgardo Rivera y René Mejía Rojas, y la Fiscal Berta María Deleón 

Gutiérrez, de fs. 498 (Pieza Tres);  que el día once de junio de dos mil 

siete, el testigo clave KIMI, identifico en la base de datos de la Policía 

Nacional Civil a los sujetos alias Snoopy como OSWALDO ANTONIO 

SANCHEZ ORELLANA, alias Little Baby como ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ,  EL Taz como GERBERTH LIMBERTH GUZMAN YANEZ, EL 

CADEJO, como JAVIER HERNANDEZ TADEO, Little Boy como BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS,  Black como DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

SAÑAS,  Saudí ELISEO SALDIS ALDANA  ANAYA,  Tavo como José 

Gustavo Prieto Espinoza, Sombra como JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, Craysi como MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, 

Cadejito como JOEL ELEAZAR HERNADEZ TADEO, Tayni como CARLOS 

JOSUE NORALES REYES, así mismo se aclara que de el sujeto alias el 

Flaco no se encontró. 

 

70. Certificación de Acta de pesquisa policial, de las doce horas del día once de 

junio de dos mil siete, suscrito por los agentes investigadores Miltón 

Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, de fs. 1910 a 1911 (Pieza Diez); Los 

Agentes Investigadores dejaron constancia de la diligencia realizada en 

torno a la ubicación de las viviendas de los sujetos pertenecientes a la 

Mara Salvatrucha alias El Flaco, El Snoopy, Litle Baby, El Taz, El 

Cadejo, Litle Boy, El Black y el Saudi, se desplazaron hacia el sector de la 

colonia Jardines de Colón, al llegar al lugar se ubico las viviendas donde se 

tiene conocimiento residen dichos sujetos, siendo la primera la casa 

número diecinueve del polígono seis, de la Calle Los Cafetos, frente a 

la Avenida Cuellar Norte, lugar en donde reside el sujeto PEDRO 

ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias Flaco, la cual es una vivienda 

de construcción mixta, paredes de ladrillo de obra, pintada color 

blanco, puerta metálica negra con ventana sol aire, techo de lámina, 

luego nos desplazamos hacia el Polígono Treinta y dos del pasaje los 

Cafetos, lugar en donde se halla la casa numero cinco en la que reside los 

padres del sujeto OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA, alias 

Snoopy, dicha vivienda esta construida de material mixto, paredes de 

ladrillo de obra pintada de color verde celeste, la cual se halla frente al 

Salón del Reino de los Testigos de Jehová, con puerta balcón pintada de 

color blanco, de este lugar se desplazaron hacia el polígono 

veintinueve de la calle Loa Cafetos, en donde se halla la casa sin 

número en donde reside el sujeto ROBERTO ARMANDO LOPEZ 

A l ias  L i t t le  Baby,  la  cua l  es  una  v i v ienda  de  construcción mixta, 

paredes de ladrillo de block, pintada de color blanco, techo de lámina, 

cercada con cordoncillo, luego se desplazaron hacia la Avenida Los 

Pepetos al polígono diez en donde se halla la casa sin número lugar en 

donde reside el sujeto GERBETH LYMBERT GUZMÁN YANEZ, alias 

Taz, la cual es una vivienda de construcción mixta paredes de ladrillo de 

obra con portón de metal pintado de color negro, siempre en el mismo 

polígono, sobre la calle Principal se halla la casa donde reside el señor 

JAVIER HERNÁNDEZ TADEO, alias CADEJO, dicha vivienda es de 
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material mixto paredes de ladrillo de obra techo de lámina cercada con 

alambre de púas con acceso por un portoncito de lámina pintado de 

color rosado, siempre sobre la calle principal, en el polígono trece 

se halla la vivienda en la que reside el sujeto BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS alias Litle Boy, la cual es de contracción mixta, 

paredes de ladrillo de obra pintada de color verde celeste, con 

triángulos en forma de T y X, en color rojo, de este lugar se 

trasladaron hacia la Colonia El Primo a la Calle Antillón y Avenida San 

Jorge, frente al Polígono K, en donde se halla la vivienda donde reside 

el sujeto DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias Black, dicha 

vivienda es de construcción en su totalidad Lámina corrugada 

Galvanizaba, con puerta del mismo material, de dicho lugar se 

desplazaron hacia la Colonia conocida como Calle Vieja, a la Avenida 

Alfredo Espino en donde se ubica un mesón en el cual reside el sujeto 

OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA, alias Snoopy, dicha 

vivienda es de material mixto, paredes de ladrillo de obra pintada de 

color blanco puertas de metal, techo de lamina, con corredor, de este 

lugar nos constituimos a una casa sin numero ubicada sobre Calle Vieja del 

Cantor El Capulín, en donde según información recabada es utilizada 

como casa destroyer, dicha vivienda y de venta de droga, la cual es de 

construcción mixta paredes de block, con techo de duralita y portón de 

metal pintado color negro, de este lugar se constituyeron a la casa sin 

numero que se ubica en la esquina formada por la Calle Vieja y 

Avenida Alfredo Espino del Cantón El Capulín, lugar utilizado como casa 

destroyer y de venta de droga, la cual es una casa construida con pedazos 

de lamina de diferente tipo, con puerta de lamina y acceso por un 

portoncito de lamina al costado oriente sobre La Avenida Alfredo 

Espino, frente a esta vivienda y sobre la calle vieja se ubica otra vivienda la 

cual está construida en su totalidad de lámina, con acceso a esta por un 

portoncito de malla ciclón frente a un poste del tendido eléctrico, la cual es 

utilizada como casa destroyer y venta de droga, de este lugar se 

desplazaron a un chalet que se ubica entre la Carretera panamericana y 

la Calle la Fonda, al final de la Avenida Alfredo Espino, lugar conocido 

como El Poliedro, el cual en el día funciona como comedor, este esta 

construido en su totalidad de lamina, pintada de color blanco con el logo de 

Tigo, el cual es utilizado como casa destroyer y venta de droga, y por ultimo 

se constituyeron a la Colonia Veintidós de Agosto al Pasaje tres, en donde 

se halla la casa sin número en la que reside el sujeto ELISEO SALDIS 

ALDANA A N A Y A ,  a l i a s  S A U D I ,  d i c h a  c a s a  e s  u n a  v i v i e n d a  

d e  construcción mixta, paredes de ladrillo pintada de color blanco, 

techo de lámina, puerta de metal pintada color negro, de dicho lugar se 

retiraron para elaborar el acta respectiva y croquis de las mismas. 

 

71. Certificación de Acta (y los pliegos de fotografías) de las cero ocho horas 

con veinte minutos del día trece de junio del año dos mil siete, suscrita por 

los agentes investigadores Miltón Edgardo Rivera y Rene Mejía Rojas, y la 

Fiscal Berta María Deleón Gutiérrez, de fs. 499 a 503 y 504 a 552 (Pieza 

Tres); de la cual consta: Que En las instalaciones de la Unidad 

Departamental de Investigaciones de la Región Central, de la 
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Ciudad de Santa tecla, Departamento de La Libertad, a las cero 

ocho horas con veinte minutos del día trece de Junio del año dos 

mil siete.- Los Investigadores MILTON EDGARDO RIVERA y 

RENÉ MEDIA ROJAS, miembros de la Sección de Delitos Relativos a 

la Vida de esta Unidad y bajo la dirección funcional de la fiscal BERTHA 

MARIA DE LEON, de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad 

Personal de la Oficina Fiscal de Santa Tecla y el testigo identificado 

con la clave "KIMI", quien goza de medidas de protección de conformidad 

a la Ley de Víctimas y Testigos quien en su entrevista rendida en 

sede fiscal el día ocho de junio del presente año, proporciona los alias de 

los sujetos que forman parte de la estructura de las clicas DCS Demonios 

Crimen Salvatruchos de la Colonia Jardines de Colón y la clica GTLS 

Ganster Locos Salvatruchos, de el sector de la Calle Vieja, ambas del 

Cantón EL Capulín jurisdicción de Colón, a quienes menciona por 

sus al ias como: EL CADEJITO;  EL LITLE BOY; TAZ; EL TAINI; 

EL CRAZY; EL SOMBRA; EL CADEJO; EL BLACK; EL TAVO; 

SNOOPY y EL FLACO; de todos los sujetos semañados con 

sus al ias, e l  test igo proporcionó las característ icas de cada 

uno de el los , y teniendo los investigadores, f o togra f ías  de  las  

pe rsonas  sospechosas  de  in tegra r  l a  menc ionada c l ica ,  las 

cua les  surgen  de  las  ta r je tas  de  f i cha je  de  personas 

de ten idas  en  la  ju r i sd icc ión  de  la  Libertad Norte, obtenidas de la 

base de datos de esta unidad d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  e n  

c o n s e c u e n c i a  y  e n  b a s e  a  l o  es tab lec ido  en  los  a r t ícu los  

qu ince ,  ochen ta  y  cua t ro ,  doscientos quince, doscientos treinta y 

nueve inciso primero, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y 

uno numeral ocho, doscientos cuarenta y cuatro inciso segundo 

todos del Código Procesa l  Pena l  en v igenc ia ,  p rocedie ron  a 

consu l ta r le  a l  tes t igo  en  e l  sent ido  que  seña le  a  las 

personas que  menciona en su entrevista para ello procedemos a 

mostrarle al testigo un legajo conformado por DOSCIENTAS VEINTE 

fotografías blanco y negro, impresas en hojas de papel bond tamaño oficio 

con su número de identificación correlativo distribuidos en ONCE PLIEGOS 

a los cuales se les anexó una pagina de papel bond tamaño oficio 

conteniendo listado de nombres correspondientes a las personas que 

aparecen en las fotografías, cada pliego se formó con VEINTE 

FOTOGRAFIAS; en cada uno de los pliegos mencionados aparecen 

personas que han sido detenidas por diversos de litos en diferentes 

jurisdicción del Departamento de La Libertad y se encuentran registradas 

en la oficina local de fichaje de esta Unidad Policial; siendo así que con 

referencia al pliego  numero uno, al mostrarle y observar detenidamente 

cada una de las fotografías el testigo, manifiesta que la fotografía 

numero DOS corresponde al sujeto que se menciona en la 

entrevista con el apodo o alias de "CADEJITO", al verificar el 

l istado anexo a dicho pliego la fotografía señalada corresponde al 

individuo JOSE ELEAZAR HERNANDEZ TADEO; con relación al 

pliego numero dos al mostrar le y observar detenidamente 

cada una de las fotograf ías el  test igo manifiesta que la 

fotografía numero DIEZ corresponde al sujeto que se menciona 
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en la entrevista con el apodo o alias de "LITLE BABY", al verificar el 

listado anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al 

individuo ROBERTO ARMANDO LOPEZ,  con re lac ión a l  

pl iego numero tres al  mo s t ra r l e  y  o bse rva r  d e te n idam en te  

cad a  un a  de  la s  fotografías el testigo manifiesta que la fotografía 

numero DIECIOCHO corresponde al sujeto que se menciona 

en la entrevista con el apodo o alias de "LITLE BOY", al verificar e l  

l is tado anexo de l  p l iego la  fo tograf ía  que señala  corresponde 

al individuo BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, con relación al 

pliego numero cuatro al mostrarle y observar detenidamente cada  u na  d e  

l a s  f o to g ra f ía s  e l  t e s t i go  man i f i e s ta  que  l a  fo togr a f ía  

núm er o  qu i nce  cor r es ponde  a l  su je to  que  se  menc i ona  

e n  la  e n t re v i s ta  c on  e l  a podo  o  a l ia s  de  ―T AZ‖  al 

ver if icar e l  l istado anexo del p l iego la fotograf ía que señala 

corresponde al  individuo HERBER LIMVER GUZMAN YANEZ, 

con re lación al  pliego número cinco  a l  mostrar le y observar 

detenidamente cada una de las fotograf ías el test igo 

manif iesta que la fotografía número ONCE corresponde al  

sujeto que se menciona en la entrevista con el  apodo o 

alias de ―TAYNI‖ ,  a l  verif icar e l  l is tado anexo al  p l iego la 

fotograf ía que señala corresponde al CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, con relación al pliego  numero seis al mostrarle y observar 

detenidamente cada una de las fotografías el testigo manifiesta que 

la fotografía numero UNO corresponde al sujeto que se 

menciona en la entrevista con el apodo o alias de "CRAZY", al 

verificar el listado anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al 

individuo MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, con relación al 

pliego numero siete al mostrarle y observar detenidamente cada 

una de las fotografías el testigo manifiesta que la fotografía numero 

CATORCE corresponde al sujeto que se menciona en la 

entrevista con el apodo o alias de "SOMBRA", al verificar el listado 

anexo del pliego la fotografía que señala corresponde al individuo JUAN 

CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, con relación al pliego numero ocho al 

mostrarle y observar deten idamente cada una de las fo tograf ías 

e l  test igo  manifiesta que la fotografía numero DOCE 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el 

apodo o alias de "CADEJO", al verificar el listado anexo del pliego 

la fotografía que señala corresponde al individuo JAVIER ANTONIO 

HERNANDEZ TADEO , con relación al pliego numero nueve al 

mo s t ra r l e  y  ob se rva r  de te n ida me n t e  cad a  u na  d e  las  

fotografías el testigo manifiesta que la fotografía numero OCHO 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el 

apodo o alias de "BLACK", al verificar el listado anexo del pliego la 

fotografía que señala corresponde al individuo DOUGLAS ARISTIDES 

LOPEZ ZAÑAs, con relación al pliego número diez al mostrarle y 

observar detenidamente cada una de las fotografías el testigo manifiesta 

que la fotografía numero CINCO corresponde al sujeto que se menciona en 

la entrevista con el apodo o alias de "TABO", al verificar e l  l is tado 

anexo del p l iego la fotograf ía que señala corresponde al individuo 
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JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, con relación al pliego numero 

once al mostrarle y observar deten idamente cada una de las 

fotograf ías e l  test igo manifiesta que la fotografía numero VEINTE 

corresponde al sujeto que se menciona en la entrevista con el apodo 

o alias de "SNOOPY", al verificar el listado anexo del pliego la 

fotografía que señala corresponde al individuo OSWALDO 

ANTONIO SÁNCHEZ ORELLANA; con relación al sujeto que el 

testigo menciona en su entrevista con el alias "EL FLACO" a quien 

mediante pesquisa se logro identificar y responde al nombre de PEDRO 

ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, pero este sujeto no aparece en la base de 

datos de fichados que se llevan en esta sede policial, por lo que no se 

elabora el respectivo cardex. Se hace constar que todos los otros 

sujetos mencionados fueron RECONOCIDOS Y SEÑALADOS por el 

testigo clave "KIMI", anexando a la presente acta los once pliegos de 

fotografías y listados anexos conteniendo los nombres de cada una de las 

fotografías antes relacionadas. 

 

72. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, por 

parte del testigo KIMI, con respecto a los imputados Francisco Omar 

Ortega Ayala, Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos Mauricio 

Ortega Cañas,  realizado el día seis de diciembre de dos mil siete, en 

las Bartolinas del Centro judicial de San Salvador, de fs. 3085 a 3086, 

3071 a 3072 y 3073 a 3074 (Pieza Dieciséis); con estos Anticipos de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente al 

imputado Francisco Omar Ortega Ayala, como el que participó en el 

Homicidio y es el Jefe de la Mara y ha dado ordenes de tres Homicidios 

más y a los imputados Santiago del Transito Pérez Lizama y Carlos 

Mauricio Ortega Cañas en dicha diligencia se cumplió con todos los 

requisitos que exige el Art. 270 Pr. Pn. 

 

73. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías de fecha 

veintiséis de junio de dos mil siete, realizada en el Juzgado Segundo de 

Paz de Colón, de fs. 1147 a 1149 (Pieza Seis); con este Anticipo de 

Prueba, se probó que el testigo clave KIMI, reconoció efectivamente a los 

imputados ELISEO SALDIS ALDANA ANAYA, MARCOS SALVADOR 

LOPEZ MARTINEZ, JOEL ELEAZAR TADEO, ROBERTO ARMANDO 

LOPEZ, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS, HERBER LIMVER 

GUZMAN YANEZ,  CARLOS JOSUE MORALES REYES, OSWALDO 

ANTONIO SANCHEZ,  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ O ELMER 

AUDILIO PEÑA GALDAMEZ,  REYNALDO MERTINEZ ROMERO, 

BALTAZAR AVALOS SANCHEZ y FRANCISCO OMAR ORTEGA  AYALA y 

en dicha diligencia se cumplió con todos los requisitos que exige el Art. 270 

Pr. Pn. 

 

74. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, de fs. 

2149, 2150 a 2151 y 2152 a 2153 (Pieza Once); FS 2149; acta de 

reconocimiento en ruedas de personas en donde consta que en las 

instalaciones de la delegación de la Libertad Norte de la Policía Nacional 

Civil, Lourdes Colon, departamento de la libertad, a las veinte horas  con 
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diez minutos del día veintiséis de junio de dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto la suscrita jueza segundo de paz de Colon, 

departamento de La Libertad, Licenciada Alicia González de Ortiz, 

acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada Sussy Claribel  

Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―KIMI‖, de generales 

conocidas y quien goza de régimen de protección, con el objeto de practicar 

el reconocimiento en rueda de personas, acto seguido y de manera 

separada se procede al reconocimiento por parte del testigo con clave KIMI, 

y el mismo manifiesta que a la persona que se refiere en su declaración el 

cual pude describirse  de la siguiente manera:  EL sujeto alias EL BLACK O 

BLAKI, mide aproximadamente un metro con setenta centímetros, piel 

morena cabello negro liso, ojos negros, nariz grandes cejas ralas, sin barba 

,sin bigote, fornido de veintisiete años de edad aproximadamente, no sabe 

si posee tatuajes, si lo conocía antes del hecho, lo ha visto después del 

hecho. Posteriormente se procede a integrar la rueda de CINCO 

PERSONAS, entre las cuales se encuentra el procesado presente 

DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, la cual quedo integrada asi: de 

izquierda a derecha NUMERO UNO RAFAEL ORLANDO PINEDA 

CASTRO, NUMERO DOS NELSON EDGARDO MARTINEZ GOCHEZ, 

NUEMERO TRES DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, NUMERO 

CUATRO JULIO ERNESTO MARIN PORTILLO, Y NUMERO CINCO JOSE 

ALBERTO FLORES HERNANDEZ. Acto seguido ubicado desde un lugar 

donde pueden ser vistas tales personas; al ser preguntado el testigo, si en 

dicha rueda de personas se encuentra la persona que manifestó poder 

reconocer, expreso en sentido AFIRMATIVO, señalado al numero tres, de 

izquierda a derecha; al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero tres manifestó llamarse DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, 

por lo que el imputado relaciona si fue reconocido; dicha acta fue firmada 

por las fiscales auxiliares Licenciadas BERTA MARIA DE LEON Y 

CLAUDIA YANETH ERAZO, en su calidad de agentes auxiliares y  el 

defensor particular Licenciado JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ. 

Fs. 2150 a 2151; Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de personas 

en donde consta  que en las instalaciones de la delegación de La Libertad 

norte de la policía nacional civil, Lourdes, Colon, departamento de La 

Libertad, a las dieciséis horas con treinta minutos del día  veintiséis de junio 

de  dos mil siete, siendo estos el lugar, día  y hora señalados para llevar a 

cabo el reconocimiento en ruedas de personas, encontrándose presente 

para tal efecto la licenciada Alicia González de Ortiz, asociada de su 

secretario de actuaciones Licenciada Sussy Claribel Valencia de Mejía, 

acompañados del testigo con clave ―KIMI‖ ya presencia de las partes 

técnicas Licenciados Claudia Yaneth Erazo Medrano y Bertha María de 

León Gutiérrez en su calidad de agentes fiscales y el defensor público 

licenciado Juan Carlos Espinoza Aguilar, acto seguido se procede a la 

diligencia en mención en compañía del testigo con la clave ―KIMI‖ quien 

indicó la descripción de OCHO sujetos que menciona en su declaración y al 

proceder a las Rondas de Reconocimientos, se obtuvo los resultados 

siguientes: en la PRIMERA: Reconoció al imputado JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA; en la SEGUNDA: Reconoció al imputado EDWIN 

EDGARDO RAMOS ALVARADO; en la TERCERA: Reconoció al imputado 
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ELMER ANTONIO MENDEZ VENTURA; en la CUARTA: Reconoció al 

imputado JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, conocido 

por JONATHAN ADALBERTO RAMOS ALVARADO; en la QUINTA: 

Reconoció al imputado JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ; en la 

SEXTA: Reconoció al imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y en 

la SEPTIMA: Reconoció al imputado JAIRO GIOVANNI GARCIA 

SANCHEZ. Fs. 2152 a 2153; Consta: acta de reconocimiento en ruedas de 

personas en donde consta que en las instalaciones de la delegación de la 

Libertad Norte de la Policía Nacional Civil, Lourdes Colon, departamento de 

la libertad, a las veinte horas  con diez minutos del día veintiséis de junio de 

dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto la suscrita jueza 

segundo de paz de Colon, departamento de La Libertad, Licenciada Alicia 

González de Ortiz, acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada 

Sussy Claribel  Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien 

goza del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

licenciados Sonia Elizabeth García Portillo, Julio Cesar Vargas Acevedo y 

Carlos Alexander Machuca Flores en su calidad de agentes fiscales y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo con clave ―Z‖ y 

el mismo manifiesta que las personas a las que se refieren en su 

declaración puede describirlas de la siguiente manera: EL PRIMER 

SUJETO, alias ―Cadejito‖, de aproximadamente veinticuatro años de edad, 

de 1.65 metros de altura, pile morena, cabello negro, liso, recortado, cara 

redonda, no tiene barba ni bigote, ojos, nariz y cejas normales, complexión 

delgada, de aproximadamente veintidós o veintitrés años de edad, tatuaje 

en el pecho, y en ambas piernas, parte frontal en el pecho se lee ―MS‖ en 

letras grandes, no recuerda el tipo de tatuaje  de la pierna, si lo conocía y 

no lo ha visto después del hecho, EL SEGUNDO SUJETO: alias ―negra‖, de 

veinticinco años de edad aproximadamente, de 1.67 metros 

aproximadamente, pelo negro quebrado, a veces lo usa corto largo hasta 

los hombros, de de veinticuatro años de edad aproximadamente, pile 

morena, cara aguileña,  ojos normales,  no recuerda el color, nariz normal,  

labios normales, delgada,  tatuaje en la espalda de un nombre de una 

persona, pero no sabe que dice,  si la conocía antes del hecho y la ha visto 

posteriormente al mismo; EL TERCER SUJETO: alias ―Pary‖, de veinte 

años de edad aproximadamente, de 1.70 metros de estatura,  fornido, piel 

morena,  cabello negro liso y recortado, cara redonda, labios normales, ojos 

y nariz normales,  de veintitrés años de edad aproximadamente, sin barba,  

ni bigote, tiene tatuaje en el pecho pero no sabe que dice,  si lo conocía 

antes del hecho y no lo ha visto después del mismo, EL CUARTO SUJETO: 

alias ―Pony‖, de veintiséis años de edad aproximadamente, de 1.55 metros 

de altura aproximadamente, complexión regular, piel trigueña, de 

veinticuatro años de edad, ojos, nariz, labios normales, cabello liso, negro y 

corto, tatuaje ene l pecho que dice ―Little man‖ y ―MS‖, y en la espalda 

―enano‖ y ―El Salvador‖, sin barba, ni bigote, si lo conoce y lo ha visto  

después del hecho, EL QUINTO SUJETO: alias ―Chato‖, de veinte años de 

edad aproximadamente, de 1.60 metros  de estatura, piel morena, pelo liso 

y negro recortado, cara redonda, de diecinueve años de edad, ojos, nariz y 

labios  normales, complexión delgada, no tiene cicatriz, ni barba, ni bigote, 
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si lo conocía antes del hecho, y no lo ha visto posteriormente al mismo; la  

primera rueda de personas en la cual se encuentra el procesado Javier 

Antonio Tadeo y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número dos de izquierda a derecha y al ser 

preguntado su nombre a la persona con el numero dos manifestó llamarse  

Javier Antonio Tadeo, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

se procede a formar la segunda rueda de personas entre las cuales se 

encuentra la procesada María Elvira  Pérez Lizama, y acto seguido al ser 

preguntado al testigo si en dicha rueda se encuentra  la persona que 

manifestó  poder reconocer en sentido afirmativo, señalando al número dos, 

de izquierda a derecha, al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero dos manifestó llamarse María Elvira Pérez Lizama, por lo que la 

imputada relacionada si fue reconocida; se procede a integrar la tercera 

rueda de personas entre las cuales se encuentra el procesado Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado conocido por Jonathan Adalberto  

Ramos Alvarado y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número tres de izquierda a derecha, al ser 

preguntado su nombre a la persona con el número tres manifestó llamarse 

Jonathan Adalberto Alvarado Alvarado, conocido por Jonathan Adalberto 

Ramos Alvarado, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

luego se procede a integrar la cuarta rueda de personas entre las cuales se 

encuentra el procesado Jairo Giovanni Barrientos Velásquez y acto 

seguido al ser preguntado el testigo si en dicha rueda se encuentra la 

persona que manifestó poder reconocer, expreso en sentido afirmativo 

señalando al número uno de izquierda a derecha, al ser preguntado su 

nombre  a la persona con el  numero uno manifestó llamarse  Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez por lo que el imputado relacionado si fue 

reconocido; luego se procede a integrar la quinta rueda de personas entre 

las cuales se encuentra el procesado Cesar Alberto Orellana  Márquez y 

acto seguido y al ser preguntado el testigo si en dicha ruedas se encuentra 

la persona que manifestó conocer  expreso en sentido afirmativo, 

señalando al número cinco de izquierda a derecha, al ser preguntado a la 

persona con el número cinco  manifestó llamarse Cesar Alberto Orellana 

Márquez por lo que el imputado relacionado si fue reconocido. 

 

75. Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 3069 a 

3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 
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procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

participo en homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al 

señor JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que cometió el homicidios; a 

continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que le dice 

TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, 

reconoció al señor HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, en el reconocimiento 

en rueda de personas; como la persona  que cometió homicidio; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona que  le dicen Chui Diablo y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que  le dicen EL SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de personas; 

como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que participo en 

Homicidio, robo y extorsiones; a continuación el testigo reconoció al señor 

CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona que participo en 

Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer; a continuación el testigo, 

reconoció al señor JOEL ELEZAR HERNANDEZ TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo en 

agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones. 

 

76. Certificación de Acta de Reconocimiento en rueda de fotografías del 

imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, de fecha veintidós de 

agosto de dos mil siete, realizada en el Juzgado Primero de instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2667 y 2668 (Pieza Catorce); Fs. 2667 a 2668; se 

encuentra el acta de reconocimiento en rueda de fotografías en donde 

consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las 

nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de Agosto del 

año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el Juez 

Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―KIMI‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 

defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―KIMI‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado CARLOS MAURICIO PLATERO FUNES, alias 

ZOMBI. 

 

77. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas  por parte 

de testigos KIMI Y Z, del  imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ 
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ORELLANA, de fs. 3612 y 3613 (Pieza Diecinueve); Certificación de Acta 

de Reconocimiento en Rueda de Personas en el imputado PEDRO 

ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o Flaco, por parte del 

testigo Clave Z, elaborado en las Bartolinas del Centro Integrado Judicial 

Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por el Juzgado Primero de 

Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3612 (Pieza Diecinueve); en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos del día treinta de Marzo de dos mil 

ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente de 

Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, asociado 

del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, 

la representación fiscal y defensa a través de la Licenciada SONIA 

ELIZABETH GARCIA PORTILLO y testigo con régimen de protección con 

nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor PEDRO ENRIQUE 

MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda de personas.  

Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado PEDRO ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, alias Confla o 

Flaco, por parte del testigo Clave KIMI, elaborado en las Bartolinas del 

Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, precedido por 

el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 3613 (Pieza 

Diecinueve); en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san 

salvador a las catorce horas con treinta minutos del día treinta de Marzo de 

dos mil ocho, constituido el infrascrito Juez Primero de Instrucción Suplente 

de Santa Tecla Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, 

asociado del secretario de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS 

FLORES, la representación fiscal y defensa a través de la Licenciada LIDIA 

ROXANA GARCIA MORENO y testigo con régimen de protección con 

nombre clave KIMI; en la cual el testigo reconoce al señor PEDRO 

ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, en el reconocimiento en rueda de 

personas. 

 

78. Certificación de Resolución por medio de la cual se decretó la detención en 

sede administrativa y órdenes de la detención administrativa giradas por la 

Fiscalía General de la República. Con las cuales se pretende probar que se 

tenían los elementos suficientes sobre la autoría y participación de los 

imputados en los delitos que se les atribuyen, de fs. 1926 a 1981 (Pieza 

Diez); Con la misma se estableció que a las ocho horas del día veinte de 

Junio de dos mil siete, los Fiscales CLAUDIA YANETH ERAZO MEDRANO, 

ORLANDO ISRAEL RIVAS AVILA, SONIA ELIZABETH GARCIA 

PORTILLO y CARLOS ALEXANDER MACHUCA, luego de analizar las 

diligencias de investigación, realizadas, estimaron que concurrían los 

presupuestos que justificaban la detención provisional de los imputados y 

por ello en base a las facultades, que les confieren los Arts. 13, 193 

Ordinales 2 y 3, de la Constitución de la República y 85, 289, 292 y 293 

todos Pr. Pn., DECRETÓ LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

IMPUTADOS Y LIBRO LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA; es 

necesario dejar constancia de que esta prueba solamente sirve para 

establecer la legalidad del procedimiento seguido por la Representación 
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Fiscal; pero en ningún momento la valoración del resultado de esa 

investigaciones, influye a la hora del Juicio para establecer los hechos. 

 

79. Certificación de Resolución número 01-853-07, de la Unidad Técnica 

Ejecutiva, Gerencia de Protección de Víctimas y Testigo, con la cual se 

establece que al testigo KIMI se le confirman las medidas de protección 

asignadas en sede fiscal, de fs. 2550 a 2552 (Pieza Trece); con la cual se 

estableció que al testigo KIMI se le confirmaron las medidas de protección 

otorgadas en sede fiscal. 

 

80. Certificación del acta de audiencia especial celebrada el día ocho de 

junio del año dos mil siete, en el Juzgado Segundo de Menores  de 

Santa Tecla, bajo la referencia 105-07-2, con el cual se probara que se 

otorgo al testigo KIMI Criterio de Oportunidad. El cual se encuentra en 

sobre cerrado por habérsele brindado medidas de protección  al 

testigo, de conformidad a la Ley especial de protección a víctimas y 

Testigos; No se valora, por la razón de que se ha brindado medidas de 

protección al testigo, de conformidad a la Ley especial de protección a 

víctimas y esta se encuentra en resguardo por la identidad del testigo,  y 

como no fue controvertida por las partes en el Juicio, por esas 

circunstancias, no se puede valorar. 

 

81. Certificación de Informe número 3848, extendido por el Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha Once de Octubre 

del año dos mil siete , en el cual establece que los imputados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO, EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO, BENJAMIN ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ, ROBERTO 

ARMANDO LOPEZ CABEZAS, CARLOS JOSUE MORALES REYES, 

MARCOS SALVADOR LOPEZ MARTINEZ, JUAN PABLO MARTINEZ 

RAMIREZ, JAIRO GIOVANNI BARRIENTOS VELASQUEZ, DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, JAVIER ANTONIO TADEO, JOEL ELEAZAR 

HERNANDEZ TADEO, ENRIQUE MARQUEZ ORELLANA, HERBER 

LIMVER GUZMAN YANEZ, JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, 

SANTIAGO DEL TRANSITO PEREZ LIZAMA, BALTAZAR SANCHEZ, 

JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ELMER ANTONIO MENDEZ 

VENTURA, REYNALDO MARTINEZ ROMERO, ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, ELISEO ZALDIS ALDANA AMAYA, WALTER ARNULFO 

GRANADOS AMAYA, RONALD EMILIO LOPEZ MENDOZA, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, 

MARVIN ALEXANDER LOPEZ CABEZAS, MARIA ELVIRA PEREZ 

LIZAMA, HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ, SANTOS MARTINEZ ANDRADE, JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA, ENOC DONALDO 

CASTRO, JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, WILBER JOEL BELTRAN, 

GRACIELA YANETH VASQUEZ, MIGUEL BENJAMIN PEREZ, OSCAR 

ARMANDO ZAMORA Y CARLOS EDUARDO FLORES GARCIA, no están 

autorizados para usar armas de fuego ni tienen armas registradas a su 

nombre, dicho informe expone que OSWALDO ANTONIO SANCHEZ, 
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posee autorización para usar armas de fuego según licencia número 18487 

vencida el día trece de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, y 

tiene inscrita una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 mm modelo 5906 

serie VAM3820, matricula numero 18487 vencida desde el día trece de 

marzo de mil novecientos noventa y ocho, no posee aviso de denuncia de 

robo, hurto o extravío; que la Pistola, sin Número de serie visible, 

y marca Intratec, calibre 9 mm, modelo Téc DC9, serie Borrosa, 

no fueron consultadas en el sistema, por lo que se recomienda 

que dichas armas sean enviadas al Laboratorio de la Policía 

Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, a efecto que se 

les realice análisis físico químico de restauración de serie, para 

posteriormente efectuar la consulta, el Revólver, calibre 38", 

marca Rossi, serie externa No legible, serie interna 4659, la 

Pistola, marca Tanfoglio, calibre 9 mm, modelo Force 919, serie 

AB28804, está inscrita a nombre del señor JOSÉ ROLANDO 

APARICIO SOLORZANO, (con licencia No. 94924, vigente hasta el 

15 de Enero del 2009, residente en Resd. Claudia 75 A Ni. Nte. 

No. 23A, San Salvador, Tel. 22620502), según matrícula No. 

94924, vencida desde el 21 de Octubre del 2002, no posee aviso 

de denuncia de robo, hurto o extravío. 

 

82. Certificación de Informe número 4628 extendido por el Director de Logística 

del Ministerio de la Defensa Nacional, de fecha treinta de noviembre del 

año dos mil siete, de fs. 3559 y 3560 a 3581 (Pieza Dieciocho); Con la 

cual se estableció el trámite legal que fue seguido para obtener licencia de 

portar armas de fuego tanto el imputado OSWALDO ANTONIO SANCHEZ 

y además el señor José Rolando Aparicio Solórzano, persona que no ha 

sido juzgada en el presente juicio. 

 

83. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS 95-2007-C3, del Juzgado Segundo de Paz de Colon, de 

fs. 2112 (Pieza Once); Por resolución de las quince horas con treinta  

minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza Segunda 

de Paz de Ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico el 

secuestro de las evidencias consistentes en: UN CARTUCHO CALIBRE 

TREINTA Y OCHO ESPECIAL, JUNTAMENTE CON UN ARMA DE 

FUEGO TIPO PISTOLA, NUEVE MILIMETROS; MARCA TANFOGLIO, 

SERIE AB 28804, PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE 

VAQUELITA COLOR NEGRO. Decomisada al imputado JOSE GUSTAVO 

PRIETO ESPINOZA. 

84. Certificación de Acta de inspección de fs. 3584 (Pieza Dieciocho); Consta: 

Acta de Inspección y de ubicación de la vivienda diecisiete, ubicada 

polígono cuatro, polígono cuarenta y uno, prolongación calle Kaada, colonia 

El Chaparral Uno, Lourdes Colon, elaborada a las trece horas con treinta 

minutos, del día nueve de Agosto del año dos mil siete, por los agentes 

investigadores Francisco Javier Anaya Cruz, Julio García y Vladimir 

Hernández todos pertenecientes a la División de Investigación Criminal, la 

misma se señala como la casa donde se realizan mirins, pero al realizar la 

diligencia, no se pudo entrar por no tener llaves de la casa y en ella residen 
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los señores MARIO ANIBAL PINEDA ULLOA, quien anda trabajando y 

JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, quien se encuentra detenido, según 

información que brindó la señora VERONICA LISSETH PINEDA ULLOA. 

 

85. Certificación de Álbum fotográfico y Croquis de inspección de ubicación de 

la casa numero cuatro, polígono diecisiete, de la Colonia El Chaparral Uno, 

de Lourdes Colon, Departamento de La Libertad, elaborado el día nueve de 

Agosto del año dos mil siete, por el técnico fotógrafo Mario De Jesús Pérez 

Carias y planimetrista Néstor Alexis G. González, adscritos a la División 

Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de fs. 3588 a 3589 

y 3590 a 3592 (Pieza Dieciocho); Fs. 3588 a 3589; se encuentra el 

Croquis de ubicación de la casa donde residen JONATHAN ADALBERTO 

ALVARADO ALVARADO, alias PARY y MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, 

alias La NEGRA Y DE FS. 3590 A 3592; se encuentra el álbum fotográfico, 

de ubicación de la casa de los imputados antes indicados. 

 

86. Certificación de Acta de inspección de ubicación elaborado en el interior de 

la casa numero cuatro, ubicada en el polígono diecisiete, de la colonia el 

Chaparral uno, Lourdes Colón, Departamento de La Libertad, a las doce 

horas con cincuenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil siete, 

por los agentes investigadores Julio Cesar García, Javier Anaya Cruz y 

Vladimir Hernández, todos pertenecientes a la División de Investigación 

Criminal, de fs. 3583 (Pieza Dieciocho); solamente se determinó que en la 

casa reside la señora MARIA DEL ROSARIO LIZAMA, quien indicó que sus 

dos hijos se encuentran detenidos, no consta que se haya encontrado algún 

tipo de evidencia.  

 

87. Certificación de Recibos de Agua y Luz de las viviendas  antes detalladas, 

de fs. 3585 y 2344 (Piezas Dieciocho y Doce); Se encuentra recibo de 

ANDA, a nombre de TERESA ROXANA PINEDA, de la Casa Número 17, 

Polígono 41, Pasaje C, Colonia Jardines de Colón y se encuentra 

recibo de Distribuidora Eléctrica Del Sur, a nombre de SANTIAGO 

PEREZ RAMIREZ, del Lote 4, Polígono 17, El Chaparral Uno, de Ciudad 

Colón.  

 

88. Certificación de Acta de Reconocimiento por fotografías, de fs. 1154 a 1155 

(Pieza Seis); Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de fotografías 

en donde consta que en la Sala de Audiencias del Juzgado Segundo de 

Paz de Colon, Departamento de La Libertad, a las nueve horas con treinta 

minutos del día veintiséis de junio del año dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto la suscrita Jueza Segunda de Paz de Colon, 

Departamento de La Libertad, Licenciada Alicia González de Ortiz, 

acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada Sussy Claribel  

Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Julio Cesar Vargas Acevedo, en su calidad de agente fiscal y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo  con clave ―Z‖ y 

el mismo procede a describir a cuatro personas; luego se procedió a 
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realizar los Reconocimientos, obteniéndose el resultado siguiente: en la 

primera Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado WALTER 

ARNULFO GRANADOS AMAYA ó WALTER ARNOLDO GRANADOS 

AMAYA; en la segunda Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado 

ROBERTO ANTONIO LOPEZ; en la tercera Ronda de fotografías, fue 

reconocido el imputado SANTOS MARTINEZ ANDRADE y en la cuarta 

Ronda de fotografías, fue reconocido el imputado BENJAMIN 

ALEJANDRO RENDEROS ALVAREZ; de estas CUATRO PERSONAS 

LAS PRIMERAS TRES NO HAN SIDO JUZGADAS EN EL PRESENTE 

JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA IMPERTINENTE, solamente se juzgo al 

cuarto reconocido. 

  

89. Certificación de Actas de Reconocimiento por Fotografías, por parte de los 

testigos clave Z y KIMI, elaboradas el día veintidós de agosto del año dos 

mil siete, en la sala de audiencias del juzgado Primero de Instrucción de 

Santa Tecla, de fs. 2665 a 2666, 2670 a 2671 y 2672 a 2673 (Pieza 

Catorce); Fs. 265 a 2666; se encuentra el acta de reconocimiento en rueda 

de fotografías en donde consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, 

de esta Ciudad, a las nueve horas con treinta minutos del día veintidós de 

Agosto del año dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto el 

Juez Licenciado David Posada Vidaurreta, acompañado de su secretario de 

actuaciones Licenciado Javier Alejandro Cañadas Flores, acompañados del 

testigo clave ―KIMI‖ quien goza del régimen de protección y de las partes 

técnicas intervinientes Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia 

Roxana García Moreno, en su calidad de agentes fiscales y como 

defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto 

seguido de procede con la diligencia  en mención por parte del testigo  con 

clave ―KIMI‖ y el mismo procede a integrar la Ronda de fotografías, y fue 

reconocido el imputado JUAN PABLO MARTÍNEZ RAMÍREZ, alias 

Sombra; esta PERSONA NO HA SIDO JUZGADA EN EL PRESENTE 

JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA IMPERTINENTE; Fs. 2670 a 2671; se 

encuentra el acta de reconocimiento en rueda de fotografías en donde 

consta que en el Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las 

once horas del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, encontrándose 

presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada Vidaurreta, 

acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier Alejandro 

Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza del 

régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes Licenciados 

Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, en su calidad 

de agentes fiscales y como defensora pública Licenciada Rossina Elizabeth 

Valiente del Valle, acto seguido de procede con la diligencia  en mención 

por parte del testigo  con clave ―Z‖ y el mismo procede a integrar la Ronda 

de fotografías, y fue reconocido el imputado CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, alias ZOMBI y a Fs. 2672 a 2673; se encuentra el acta 

de reconocimiento en rueda de fotografías en donde consta que en el 

Juzgado Primero de Instrucción, de esta Ciudad, a las once horas con 

treinta minutos del día veintidós de Agosto del año dos mil siete, 

encontrándose presente para tal efecto el Juez Licenciado David Posada 

Vidaurreta, acompañado de su secretario de actuaciones Licenciado Javier 
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Alejandro Cañadas Flores, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien goza 

del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

Licenciados Moisés Salomón Nerio Alfaro y Lidia Roxana García Moreno, 

en su calidad de agentes fiscales y como defensora pública Licenciada 

Rossina Elizabeth Valiente del Valle, acto seguido de procede con la 

diligencia  en mención por parte del testigo  con clave ―Z‖ y se procede a 

integrar la Ronda de fotografías, y fue reconocido el imputado RONALD 

EMILIO LOPEZ MENDOZA, alias Duende, esta PERSONA NO HA SIDO 

JUZGADA EN EL PRESENTE JUICIO, POR ELLO ES PRUEBA 

IMPERTINENTE.  

 

90. Certificación de Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas en el 

imputado FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias francisco, fran, 

mafioso o ganso, por parte de los testigos Clave Z, elaborado en las 

Bartolinas del Centro Integrado Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, 

precedido por el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, de fs. 

3079 y 3080 (Pieza Dieciséis); en las bartolinas del centro judicial Isidro 

Menéndez de san salvador a las quince horas con diez minutos del día seis  

de diciembre del año dos mil siete, constituido el infrascrito juez primero de 

instrucción interino de santa tecla Licenciado DAVID POSADA 

VIDAURRETA, asociado del secretario de Actuaciones JAVIER 

ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación fiscal y defensa a 

través de los licenciados previamente acreditados y testigo con régimen de 

protección con nombre clave Z; en la cual el testigo reconoce al señor 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, en el reconocimiento en rueda de 

personas; como la persona que   participo en Homicidio, robo y extorsiones 

y además es palabrero de la clica. 

 

91. Certificación de Actas de Reconocimiento en Rueda de Personas 

practicados el día seis de diciembre del año Dos mil siete, en las bartolinas 

del Centro judicial Isidro Menéndez, por parte del testigo CLAVE Z, de fs. 

3055 a 3056, 3057 a 3058, 3059 a 3060, 3061 a 3962, 3063 a 3064, 3069 a 

3070, 3065 a 3066, 3067 a 3068, 3087 a 3088 (Pieza Dieciséis); Se probó 

que en las bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador a 

partir de las doce horas con veinticinco minutos hasta las quince horas con 

cincuenta minutos del día seis el Señor Juez Primero de Instrucción de esta 

Ciudad Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario 

de Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la 

representación fiscal y defensa a través de los licenciados previamente 

acreditados y testigo con régimen de protección con nombre clave ―Z‖; se 

procedió a la realización de los anticipos de prueba consistentes en 

Reconocimientos en Ruedas de Personas; y se obtuvo el resultado 

siguiente: el testigo reconoció al señor DOUGLAS ARISTIDES LOPEZ 

ZAÑAS  en el reconocimiento en rueda de personas; como la persona que 

participo en homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al 

señor JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona que cometió el homicidios; a 

continuación reconoció al señor JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, en 

el reconocimiento en rueda de personas; como la persona  que le dice 
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TAVO y que cometió  homicidios y extorsiones; a continuación el testigo, 

reconoció al señor HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, en el reconocimiento 

en rueda de personas; como la persona  que cometió homicidio; a 

continuación el testigo, reconoció al señor JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona que  le dicen Chui Diablo y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor MARBIN 

ALEXANDER LOPEZ, en el reconocimiento en rueda de personas; como la 

persona  que  le dicen EL SECO y que participo en agrupaciones ilícitas, 

robo y extorsiones; a continuación el testigo, reconoció al señor EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, en el reconocimiento en rueda de personas; 

como la persona  que  le dicen EL CADEJO SUREÑO y que participo en 

Homicidio, robo y extorsiones; a continuación el testigo reconoció al señor 

CARLOS JOSUE MORALES REYES, como la persona que participo en 

Homicidio, Robo y Extorsiones, Tainy o Killer; a continuación el testigo, 

reconoció al señor JOEL ELEZAR HERNANDEZ TADEO, en el 

reconocimiento en rueda de personas; como la persona que participo en 

agrupaciones ilícitas, robo y extorsiones.  

 

92. Certificación de Actas de RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS 

de fecha veintiséis de junio del año dos mil siete, practicado en la policía 

nacional civil de Lourdes Colon, precedido por la Señora Juez Segundo de 

Lourdes Colon, por los testigos claves Z y KIMI, de fs. 3106,  2150 a 2151, 

2152 a 2153, (Piezas Dieciséis y Once); FS.3106 consta; en las 

bartolinas del centro judicial Isidro Menéndez de san salvador a las once 

horas con veinte minutos del dia trece  de febrero del año dos mil ocho, 

constituido el infrascrito juez primero de instrucción interino de santa tecla 

Licenciado DAVID POSADA VIDAURRETA, asociado del secretario de 

Actuaciones JAVIER ALEJANDRO CAÑADAS FLORES, la representación 

fiscal y defensa a través de los Licenciados JOSE RENE LOPEZ CAÑAS, 

de generales conocidas y CLAUDIA MARIA ANAYA DE SERPAS y testigo 

con régimen de protección con nombre clave Z; en la cual el testigo 

reconoce al señor JAVIER ANTONIO TADEO, en el reconocimiento en 

rueda de personas; como la persona  que  Antes describió. Fs. 2150 a 

2151; Consta: El acta de reconocimiento en ruedas de personas en donde 

consta  que en las instalaciones de la delegación de La Libertad norte de la 

policía nacional civil, Lourdes, Colon, departamento de La Libertad, a las 

dieciséis horas con treinta minutos del día  veintiséis de junio de  dos mil 

siete, siendo estos el lugar, día  y hora señalados para llevar a cabo el 

reconocimiento en ruedas de personas, encontrándose presente para tal 

efecto la licenciada Alicia González de Ortiz, asociada de su secretario de 

actuaciones Licenciada Sussy Claribel Valencia de Mejía, acompañados del 

testigo con clave ―KIMI‖ ya presencia de las partes técnicas Licenciados 

Claudia Yaneth Erazo Medrano y Bertha María de León Gutiérrez en su 

calidad de agentes fiscales y el defensor público licenciado Juan Carlos 

Espinoza Aguilar, acto seguido se procede a la diligencia en mención en 

compañía del testigo con la clave ―KIMI‖ quien indicó la descripción de 

OCHO sujetos que menciona en su declaración y al proceder a las Rondas 

de Reconocimientos, se obtuvo los resultados siguientes: en la PRIMERA: 
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Reconoció al imputado JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA; en la 

SEGUNDA: Reconoció al imputado EDWIN EDGARDO RAMOS 

ALVARADO; en la TERCERA: Reconoció al imputado ELMER ANTONIO 

MENDEZ VENTURA; en la CUARTA: Reconoció al imputado JONATHAN 

ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, conocido por JONATHAN 

ADALBERTO RAMOS ALVARADO; en la QUINTA: Reconoció al 

imputado JAVIER ANTONIO TADEO HERNANDEZ; en la SEXTA: 

Reconoció al imputado JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ y en la 

SEPTIMA: Reconoció al imputado JAIRO GIOVANNI GARCIA SANCHEZ. 

Fs. 2152 a 2153; Consta: acta de reconocimiento en ruedas de personas 

en donde consta que en las instalaciones de la delegación de la Libertad 

Norte de la Policía Nacional Civil, Lourdes Colon, departamento de la 

libertad, a las veinte horas  con diez minutos del día veintiséis de junio de 

dos mil siete, encontrándose presente para tal efecto la suscrita jueza 

segundo de paz de Colon, departamento de La Libertad, Licenciada Alicia 

González de Ortiz, acompañada de su secretaria de actuaciones licenciada 

Sussy Claribel  Valencia  de Mejía, acompañados del testigo clave ―Z‖ quien 

goza del régimen de protección y de las partes técnicas intervinientes 

licenciados Sonia Elizabeth García Portillo, Julio Cesar Vargas Acevedo y 

Carlos Alexander Machuca Flores en su calidad de agentes fiscales y como 

defensor público licenciado Juan Carlos Espinoza  Aguilar, acto seguido de 

procede  con la diligencia  en mención por parte del testigo con clave ―Z‖ y 

el mismo manifiesta que las personas a las que se refieren en su 

declaración puede describirlas de la siguiente manera: EL PRIMER 

SUJETO, alias ―Cadejito‖, de aproximadamente veinticuatro años de edad, 

de 1.65 metros de altura, pile morena, cabello negro, liso, recortado, cara 

redonda, no tiene barba ni bigote, ojos, nariz y cejas normales, complexión 

delgada, de aproximadamente veintidós o veintitrés años de edad, tatuaje 

en el pecho, y en ambas piernas, parte frontal en el pecho se lee ―MS‖ en 

letras grandes, no recuerda el tipo de tatuaje  de la pierna, si lo conocía y 

no lo ha visto después del hecho, EL SEGUNDO SUJETO: alias ―negra‖, de 

veinticinco años de edad aproximadamente, de 1.67 metros 

aproximadamente, pelo negro quebrado, a veces lo usa corto largo hasta 

los hombros, de de veinticuatro años de edad aproximadamente, pile 

morena, cara aguileña,  ojos normales,  no recuerda el color, nariz normal,  

labios normales, delgada,  tatuaje en la espalda de un nombre de una 

persona, pero no sabe que dice,  si la conocía antes del hecho y la ha visto 

posteriormente al mismo; EL TERCER SUJETO:  alias ―Pary‖, de veinte 

años de edad aproximadamente, de 1.70 metros de estatura,  fornido, piel 

morena,  cabello negro liso y recortado, cara redonda, labios normales, ojos 

y nariz normales,  de veintitrés años de edad aproximadamente, sin barba,  

ni bigote, tiene tatuaje en el pecho pero no sabe que dice,  si lo conocía 

antes del hecho y no lo ha visto después del mismo, EL CUARTO SUJETO:  

alias ―Pony‖, de veintiséis años de edad aproximadamente, de 1.55 metros 

de altura aproximadamente, complexión regular, piel trigueña, de 

veinticuatro años de edad, ojos, nariz, labios normales, cabello liso, negro y 

corto, tatuaje ene l pecho que dice ―Little man‖ y ―MS‖, y en la espalda 

―enano‖ y ―El Salvador‖, sin barba, ni bigote, si lo conoce y lo ha visto  

después del hecho, EL QUINTO SUJETO: alias ―Chato‖, de veinte años de 
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edad aproximadamente, de 1.60 metros  de estatura, piel morena, pelo liso 

y negro recortado, cara redonda, de diecinueve años de edad, ojos, nariz y 

labios  normales, complexión delgada, no tiene cicatriz, ni barba, ni bigote, 

si lo conocía antes del hecho, y no lo ha visto posteriormente al mismo; la  

primera rueda de personas en la cual se encuentra el procesado Javier 

Antonio Tadeo y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número dos de izquierda a derecha y al ser 

preguntado su nombre a la persona con el numero dos manifestó llamarse  

Javier Antonio Tadeo, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

se procede a formar la segunda rueda de personas entre las cuales se 

encuentra la procesada María Elvira  Pérez Lizama, y acto seguido al ser 

preguntado al testigo si en dicha rueda se encuentra  la persona que 

manifestó  poder reconocer en sentido afirmativo, señalando al número dos, 

de izquierda a derecha, al ser preguntado su nombre a la persona con el 

numero dos manifestó llamarse María Elvira Pérez Lizama, por lo que la 

imputada relacionada si fue reconocida; se procede a integrar la tercera 

rueda de personas entre las cuales se encuentra el procesado Jonathan 

Adalberto Alvarado Alvarado conocido por Jonathan Adalberto  

Ramos Alvarado y acto seguido al ser preguntado el testigo si en dicha 

rueda se encuentra la persona que manifestó poder reconocer, expreso en 

sentido afirmativo, señalando al número tres de izquierda a derecha, al ser 

preguntado su nombre a la persona con el número tres manifestó llamarse 

Jonathan Adalberto Alvarado Alvarado, conocido por Jonathan Adalberto 

Ramos Alvarado, por lo que el imputado relacionado si fue reconocido; 

luego se procede a integrar la cuarta rueda de personas entre las cuales se 

encuentra el procesado Jairo Giovanni Barrientos Velásquez y acto 

seguido al ser preguntado el testigo si en dicha rueda se encuentra la 

persona que manifestó poder reconocer, expreso en sentido afirmativo 

señalando al número uno de izquierda a derecha, al ser preguntado su 

nombre  a la persona con el  numero uno manifestó llamarse  Jairo 

Giovanni Barrientos Velásquez por lo que el imputado relacionado si fue 

reconocido; luego se procede a integrar la quinta rueda de personas entre 

las cuales se encuentra el procesado Cesar Alberto Orellana  Márquez y 

acto seguido y al ser preguntado el testigo si en dicha ruedas se encuentra 

la persona que manifestó conocer  expreso en sentido afirmativo, 

señalando al número cinco de izquierda a derecha, al ser preguntado a la 

persona con el número cinco  manifestó llamarse Cesar Alberto Orellana 

Márquez por lo que el imputado relacionado si fue reconocido. 

 

93. Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas, realizado en las Bartolinas 

de la Policía Nacional Civil Novecientos Once de Monserrat de la Ciudad de 

San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil siete, precedido por la señora Jueza Segundo de Paz 

de Lourdes Colon, de fs. 2071 a 2072 (Pieza Once); Se probó: Que los 

imputados JUAN FRANCISCO PINEDA ULLOA, conocido por Francisco, 

alias el chico, ENOC RONALDO CASTRO MARTINEZ ó ENOC DONALDO 

CASTRO MARTINEZ, alias El Topo, WILBER JOEL BELTRAN, alias El 

Sapo y LUIS OVIDIO CLAROS ZAVALA fueron reconocidos por el testigo 
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clave Z; PERO ESTOS IMPUTADOS NO HAN SIDO JUZGADOS EN EL 

PRESENTE JUICIO, POR LO TANTO ES PRUEBA IMPERTINENTE. 

 

94. Certificación de Varias actas policiales de pesquisas elaboradas por parte 

de los agentes investigadores FRANCISCO JAVIER ANAYA, JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNÁNDEZ LOPEZ, 

levantadas en la Oficina de Análisis de la División de Investigación Criminal 

de la Policía Nacional Civil, de (Piezas Tres, Cuatro y Cinco); Fs. 580, 

consta: Que se refiere al sujeto identificado como RONALD EMILIO 

LOPEZ MENDOZA, alias El Duende, persona a quien no se ha juzgado en 

este juicio, por ello es prueba impertinente; FS.731 consta; En la oficina de 

Análisis de la División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, 

San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día diecinueve de 

abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores 

Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias el TAINY 

miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes 

colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias al sujeto 

con el nombre de CARLOS JOSUE MORALES REYES, de generales 

conocidas, reside en a la colonia chaparral uno, polígono diecinueve, casa 

once, calle san Mauricio, Lourdes, originario de Lourdes Colon, hijo de 

Carlos Alfredo Morales y María del Carmen Reyes Vásquez; siendo las 

características siguientes: cabello negro, ojos cafés piel morena, estatura 

un metro sesenta y uno centímetros , quien fue detenido el día dieciocho de 

julio de dos mil cuatro y tres de noviembre de dos mil cuatro por el delito de 

agrupaciones ilícitas. FS.735 consta; En la oficina de Análisis de la División 

de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las  

diez  horas y treinta minutos del día veinticuatro  de abril del año dos mil 

siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO 

JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y 

DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la 

DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con 

la finalidad de individualizar al sujeto con alias el CADEJITO O 

CANGREJITO miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el 

chaparral, Lourdes colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con 

dicho alias al sujeto con el nombre de JAVIER ANTONIO TADEO, de 

generales conocidas, reside en a la colonia chaparral  dos, la Encarnación, 

calle principal, polígono A, lotes cinco y siete Lourdes, cantón el Capulín, 

Lourdes Colon, hijo de CESAR SEBASTIAN HERNANDEZ CABRERA y 

MARINA DEL ROSARIO TADEO; siendo las características siguientes: 

estatura un metro sesenta y ocho centímetros, peso ciento treinta y cinco 

libras, piel blanca, peo negro, ojos café, miembro de la pandilla MS13 

CLICA DEMONIOS CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.737 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos 

del día diecinueve   de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 
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auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias el MAFIOSO  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al sujeto con el nombre de 

FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, de generales conocidas, reside en 

a la colonia chaparral  uno, casa nueve, lote trece, Lourdes, Lourdes Colon, 

hijo de HUMBERTO ORTEGA PLATERO y YOLANDA AYALA; siendo las 

características siguientes: piel morena, estatura un metro setenta 

centímetro, peso ciento veinte libras, cabello negro liso, ojos negros, el cual 

presenta los siguientes tatuajes una garra y un trece en el brazo derecho, 

un cholillo y las letras MS en el brazo izquierdo, un diablo en la espalda y 

las letras MS SALVATRUCHA en la pierna izquierda, una cruz en la pierna, 

quien fue detenido, por atribuírsele el delito de agrupaciones ilícitas en la 

fecha trece de agosto de dos mil tres,  seis de febrero dos mil cuatro, 

quince de diciembre de dos mil cinco, y por el delito de homicidio fue 

detenido el veinticuatro de enero de dos mil siete derecha  de la pandilla, 

dicho sujeto es líder de la pandilla MS13 CLICA DEMONIOS CRIMINALES 

LOCOS SALVATRUCHOS. FS.756 consta; Que se refiere al sujeto 

identificado como CARLOS OMAR GRANADOS AMAYA, alias PITUCA O 

CUCARACHITA, persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello 

es prueba impertinente. FS.760 consta; En la oficina de Análisis de la 

División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, 

a las  once  horas y treinta minutos del día veinticinco  de abril del año dos 

mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo 

FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias LA 

NEGRA miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, 

Lourdes colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias 

a la señora con el nombre de MARIA ELVIRA PEREZ LIZAMA, de 

generales conocidas, reside en la colonia Jardines de colon, chaparral uno, 

calle San Mauricio,  casa  Cuatro, cantón el Capulín,  Lourdes Colon, hija 

de SANTIAGO PEREZ RAMIREZ y de MARIA DEL ROSARIO LIZAMA; 

estado civil acompañada con JONATHAN ADALBERTO ALVARADO alias 

EL PARY siendo las características siguientes: estatura un metro sesenta y 

dos centímetros, peso ciento diez libras, piel morena, ojos cafés, cabello 

negro largo, miembro de la pandilla MS13 CLICA  DEMONIOS 

CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.762 consta; En la oficina de 

Análisis de la División de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, 

San Salvador, a las nueve  horas y treinta minutos del día veinticuatro de 

abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores 

Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO 

CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos 

pertenecientes a la DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía 

Nacional Civil, con la finalidad de individualizar al sujeto con alias EL PARY  

miembro de la mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes 
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colon, por lo que al revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor 

con el nombre de JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, de 

veintiún años de edad, reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral 

Uno, Polígono 30, lote siete, Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, con 

Documento Único de Identidad Personal Número cero tres millones 

cuatrocientos noventa y tres mil  cuarenta y ocho guión uno, originario de 

Colón, hijo de JOSEFINA ALVARADO LOPEZ; siendo las características 

siguientes: estatura un metro setenta y cinco centímetros, peso ciento 

treinta libras, piel morena, ojos cafés, cabello negro, presenta tatuajes: en 

brazo derecho un payaso, en la espalda las letras MS, en región ilíaca 

derecha una hoja de marihuana en grande, fue detenido el veinte de agosto 

de dos mil tres, el treinta de octubre de dos mil cuatro, por atribuírsele el 

delito de Agrupaciones Ilícitas y el veintitrés de noviembre de dos mil 

cuatro, por atribuírsele los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Tráfico Ilícito de 

Drogas, con número OLF mil ochocientos cuarenta y tres, miembro de la 

pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos Salvatruchos. FS.766 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las  diez  horas y treinta minutos 

del día diecinueve   de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 

auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL PONY  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

JAIRO JEOVANNY BARRIENTOS VELASQUEZ, de generales conocidas, 

reside en la colonia Jardines de colon, lote trece, polígono cinco, Lourdes, y 

colonia Encarnación dos, block B, casa sin numero pasaje dos,  Lourdes, 

originario de Zaragoza, hijo de LUIS DE JESUS VELASQUEZ y ANA 

ELVIRA BARRIENTOS; siendo las características siguientes:  estatura un 

metro Cincuenta y siete centímetros, peso ciento treinta libras, piel trigueña, 

ojos cafés, cabello castaño, el cual presenta los siguientes tatuajes: en el 

estomago las letras MS y en la espalda GUANACO, quien fue detenido el 

día nueve de septiembre de dos mil tres, quince de junio de dos mil cuatro, 

doce de agosto de dos mil cuatro, veintinueve de agosto de dos mil por 

atribuírsele el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, y el cuatro de mayo del 

dos mil cuatro, diez de mayo dos mil cuatro, delito por PERTENECER A 

MARAS O PANDILLAS, miembro de la pandilla MS13 CLICA DEMONIOS 

CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS. FS.774 consta; Que se refiere al 

sujeto identificado como HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, alias EL 

PUPUSA, persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es 

prueba impertinente. FS.777 consta; Que se refiere al sujeto identificado 

como ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS, alias LITTLE BABY, 

persona a quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es prueba 

impertinente. FS.779 consta; Que se refiere al sujeto identificado como 

CESAR ALBERTO ORELLANA MARQUEZ, alias CHATO, persona a 

quien no se ha juzgado en este juicio, por ello es prueba impertinente. FS. 

829 consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación 
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Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las once  horas y 

treinta minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil siete, presentes 

en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA 

CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS 

VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL ZOMBI  miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, de diecinueve años de edad, 

reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Polígono 13, lote 16, 

Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de Ernesto 

Alfonso Ortega Platero y de Lilian del Carmen Cañas Funes; siendo las 

características siguientes: estatura un metro setenta y un centímetros, piel 

morena, ojos cafés, cabello negro, quien fue detenido  el diecinueve de 

Septiembre y veintitrés de Noviembre de dos mil cuatro, por atribuírsele el 

delito de Agrupaciones Ilícitas, estudió Noveno Grado, en la Escuela El 

Capulín,  miembro de la pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos 

Salvatruchos. FS. 831 consta; En la oficina de Análisis de la División de 

investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las 

quince  horas y treinta minutos del día diecinueve de Marzo del año dos mil 

siete, presentes en el lugar los suscritos investigadores Cabo FRANCISCO 

JAVIER ANAYA CRUZ, auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y 

DOUGLAS VLADIMIR HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la 

DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con 

la finalidad de individualizar al sujeto con alias EL CHUMPE  miembro de la 

mara SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que 

al revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre 

de JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, de veinticinco años de edad, 

reside en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Calle Las Aradas, 

casa diez, Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de 

Armando Morales Bruno y de Gloria Elsa Ramírez, con Documento Único 

de Identidad Personal Número cero tres millones setecientos sesenta mil 

trescientos veintiocho guión siete, albañil; siendo las características 

siguientes: estatura un metro sesenta y ocho centímetros, piel trigueña, ojos 

negros, peso ciento cuarenta libras, cabello negro corto liso, miembro de la 

pandilla MS-13 Clica Demonios Criminales Locos Salvatruchos. FS. 835 

consta; En la oficina de Análisis de la División de investigación Criminal de 

la Policía Nacional Civil, San Salvador, a las quince  horas y treinta minutos 

del día veinte de abril del año dos mil siete, presentes en el lugar los 

suscritos investigadores Cabo FRANCISCO JAVIER ANAYA CRUZ, 

auxiliado de los agentes JULIO CESAR GARCIA Y DOUGLAS VLADIMIR 

HERNANDEZ LOPEZ, todos pertenecientes a la DIVISION DE 

INVESTIGACION CRIMINAL de la Policía Nacional Civil, con la finalidad de 

individualizar al sujeto con alias EL TAVO miembro de la mara 

SALVATRUCHA de la colonia el chaparral, Lourdes colon, por lo que al 

revisar los archivos se encontró con dicho alias al señor con el nombre de 

JOSE GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, de diecinueve años de edad, reside 

en la colonia Jardines de colon, Chaparral Uno, Polígono 32, lote seis, 
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Cantón El Capulín, de Ciudad Colón, originario de Colón, hijo de José Joel 

Prieto Aquino y de Elsa Yanira Espinoza Platero; siendo las características 

siguientes: estatura un metro setenta centímetros, piel trigueña, ojos cafés, 

cabello negro, quien fue detenido el tres de Noviembre de dos mil cuatro, 

por atribuírsele el delito de Agrupaciones Ilícitas, estudió Sexto Grado en la 

Escuela El Capulín, miembro de la pandilla MS-13 Clica Demonios 

Criminales Locos Salvatruchos. 

 

95. Certificación de Resolución de Diligencias de ratificación de secuestro de 

las evidencias SRS, 96-2002-C-4, SRS 91-2007-C-3, SRS 94-2007-C-2, 

SRS 95-2007-C3 y SRS 93-2007-C1, diligenciado por el Juzgado segundo 

de paz de Colon, de fs. 2081, 2102, 2112 y 2122 (Pieza Once); FS 2081; 

Por resolución de las quince horas con diez minutos del día veintitrés de 

junio de dos mil siete la señora Jueza segunda de paz de ciudad de colon 

Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de fuego, 

marca Intratec, Estilo Uzi, Calibre Nueve Milimetros, Modelo Tec –Dc9, 

Serie Ilegible Pavón Color Negro, Cacha Negra De Baquelita, Cargador 

Metálico, Con Doce Cartuchos Para La Misma Calibre Nueve Milimetros, 

Un Celular Marca Sagen, Color Griz Con Negro, Sin Serie, Un Celular 

Marca Nokia Color Ggris Con Negro, Imei No. 01032000/000085/1, Modelo 

1100b, Un Celular Marca Motorola Color Plateado, Sin Numero De Serie; 

Un Celular Marca Nokia, Modelo 1110con Numero De 

Imei,357076/00/094017/0, Color Gris; Un Celular Marca Motorola Color 

Negro Sin Serie Y Sin Imei; Un Celular Color Gris, Sin Serie Y Sin Imei; Asi 

Mismo Dentro De Una Bolsa Plástica La Cantidad De Veintitrés Cartuchos 

Al Parecer Calibre 9 Mm; Cinco Cartuchos Al Parecer 357mm,: Un Gorro 

Color Negro, Tipo Navarone, Un Trozo De Tela Color Negro, En El Que Se 

Lee ― Policia Republica De El Salvador; Una Insignia De La A.N.S.P.: Una 

Cámara Digital Color Gris Marca Vivitar, Modelo Pz3070, Date-A-Print; 

Todo En Regular Estado; La Cantidad De Veintiséis Dólares En Billetes De 

Distinta Denominación. FS 2102; Por resolución de las quince horas con 

treinta y cinco minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora 

Jueza Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad 

Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de fuego 

tipo revolver calibre 38 especial amadeo rossi s.a., 46497, un cargador para 

arma de fuego, y treinta cartuchos para arma de fuego,asi mismo un celular 

marca motorola modelo c115,la cantidad de cuarenta dolares en billetes de 

distintas denominaciones. FS 2112; Por resolución de las quince horas con 

treinta  minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la señora Jueza 

Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La Libertad Ratifico 

el secuestro de las evidencias consistentes en: UN CARTUCHO CALIBRE 

TREINTA Y OCHO ESPECIAL, JUNTAMENTE CON UN ARMA DE 

FUEGO TIPO PISTOLA, NUEVE MILIMETROS; MARCA TANFOGLIO, 

SERIE AB 28804, PAVON NEGRO DETERIORADO, CACHA DE 

VAQUELITA COLOR NEGRO. FS 2122; Por resolución de las dieciséis  

horas con quince  minutos del día veintitrés de junio de dos mil siete la 

señora Jueza Segunda de Paz de ciudad de Colon, departamento de La 

Libertad Ratifico el secuestro de las evidencias consistentes en: un arma de 

fuego tipo pistola pavon negro deteriorado, cacha de caucho color café, sin 



 

989 

 

989 

marcas reconocibles, ni serie visible, con un cargador para la misma con 

siete proyectiles o cartuchos al parecer calibre tres punto ochenta. 

 

96. Certificación de Oficio número DIPE-0422-07, de fecha veintiocho de mayo 

de dos mil siete, extendido por Licenciada Laura Concepción Reyes 

Salgado, Jefa del departamento de Información Personas Detenidas de la 

Corte Suprema de Justicia con el cual se comprobara los antecedente 

policiales de detención de los imputados, fs. 3932 a 3938 (Pieza Veinte); 

se estableció las fechas y la cantidad de veces que han sido detenidos los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA; JAVIER ANTONIO 

TADEO HERNANDEZ; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS CARLOS JOSUE MORALES REYESJOSE 

GUSTAVO PRIETO ESPIZO, JULIO ROBERTRO MORALES RAMIREZ; 

HERBER LIMBER GUZMAN YANEZ; BENJAMIN ALEJANDRO 

RENDEROS ALVAREZ; JOEL ELEAZAR HERNANDEZ TADEO; 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELASQUEZ; ROBERTO ARMANDO LOPEZ CABEZAS; 

HUGO DANIEL ORTEGA AYALA; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MARQUEZ; SANTOS MARTINEZ ANDRADE; JOSE ANTONIO GARCIA 

SANCHEZ; se aclara que dicha constancia, no es de NATECEDENTES 

PENALES, y respecto a los señores MARVIN ALEXANDER LOPEZ 

CABEZAS; WALTER ARNULFO GRANADOS AMAYA; RONALD EMILIO 

LOPEZ MENDOZA; CARLOS OMARE GRANADOS AMAYA y MARIA 

ELVIRA PEREZ LIZAMA, no aparecen en los registros con 

detenciones. 

 

PRUEBA DE DESCARGO A FAVOR DEL IMPUTADO JOEL ANTONIO DURAN 

DOMINGUEZ 

 

El testigo CARLOS MAURICIO RAMOS CASTRO; En su declaración 

estableció: que compareció porque Joel Antonio Duran Domínguez es su amigo, 

lo conoce desde un año cuatro meses, el trabaja con él, en Bosques de Lourdes, 

de jardinería, desde dos mil cinco hasta el 22 de junio de dos mil siete, nunca tuvo 

problemas con la autoridad, era bien sano, no sabe si pertenece a pandilla, era el 

encargado de él, si supiera que es pandillero no lo hubiera contratado; que él es 

jardinero desde hace como diez años, conocía desde hace un año cuatro meses al 

señor Joel Antonio duran Domínguez, como trabaja con el y era un excelente 

trabajador con la salida y todo eso, y está esperando si sale darle trabajo de 

nuevo, la empresa se llama INURBA, Ingenieros Urbanistas, es una empresa 

constructora, el ve las zonas verdes de las casas modelos y parques, el año en 

que fue contratado Joel recuerda que fue en 2005 en Enero, sabe que durante el 

lo conoció no tuvo problemas con la autoridad, se retiraba para la casa de el, no 

sabe donde el vivía, el vive en la Colonia San Mateo, de La Libertad, estaba cerca 

del trabajo donde el vivía, no le consta a el que Joel no tuviera problemas con la 

autoridad, pero en lo que el lo conoció nunca dio problemas .  

 

El testigo MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARGUETA; En su declaración 

estableció: que lo citaron con la idea de venir a hablar a favor de Joel Antonio, lo 

conoce desde hace seis años, de adolescente cuando estudiaba y cuando iba a 
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trabajar, andaba por los diecisiete años, lo conoció donde vive, es vecino de él; el 

lote numero 54, es de él y el del testigo es el 57, queda a un costado de la casa de 

el a unos 10 metros, siempre lo observo que era bien apartado, lo considera que 

no se mete en problemas dedicado a la comunidad el tuvo una experiencia con el 

de ayudar a hacer el proyecto de agua potable todos colaboramos y el también, 

jamás ha tenido problemas con el, hasta lo ultimo que supo es que saco segundo 

año de bachillerato opción electrónica en el técnico industrial, residía con la mama 

y sus hermanos se puso a trabajar, supo que en la madrugada de el 22 de junio 

fue detenido; sabe que los apellidos de Joel Antonio son Duran Domínguez, donde 

ellos viven es a la orilla de un río de la quebrada los chorros, viven viendo la 

quebrada de los chorros, es zona de alto riesgo es una pasada bien angosta, el 

acceso al lugar es una pequeña pasada que hay allí es difícil que pase un vehiculo 

ahorita, los divide un muro que mandaron a levantar de bloque de 

aproximadamente 1.40 metros, pero la pasada esta libre, sabe que estaba 

trabajando en jardinería, sabe que estaba estudiando Electrónica en el Técnico 

Industrial, dejo de estudiar el bachillerato se quedo en el segundo año porque la 

mamá le daba los estudios y es de escaso recursos económicos no puede pagar 

mas, cuando estudiaba en el técnico industrial lo veía salir en la mañana y lo veía 

llegar al mediodía; él estudiaba en el ITI, sabe que trabajaba en Jardinería, pero 

no sabe donde y con quien trabajaba, en la mañanas y lo veía regresar en la 

tarde, el ayudo en la comunidad. 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS 

 

Todo testigo bajo el régimen de protección, en el entorno general para 

establecer los aspectos propios y doctrinarios del delito de agrupaciones ilícitas no 

de asociaciones ilícitas como se hacia en alocución de los alegatos de cierre de 

uno de los defensores en sentido de mencionar y traer a cuenta una resolución de 

1999 dada por una Jueza de Menores no vinculante por el principio de 

independencia judicial y no tanto por eso; sino mas bien el desfase que hay entre 

un delito y otro ya que el anterior se llamaba asociaciones ilícitas, ahora 

agrupaciones ilícitas es el delito que enfrentan la mayoría de acusados los 

aspectos del tipo penal esta compuesto por varios incisos el primero dice el que 

tomare parte de una agrupación asociación u organización  ilícita será sancionado 

con prisión de tres a cinco años lo organizadores, jefes o dirigentes serán 

sancionados con prisión de 6 a 9 años serán consideradas ilícitas las 

agrupaciones asociaciones u organizaciones temporales o permanentes de dos o 

mas personas que posean algún grado de organización u objetivo sea de comisión 

de delitos así como aquellas que realizaren actos o utilicen medios violentos para 

el ingreso y permanencia de sus miembros o salida de los mismos. Si el autor o 

participe fuera autoridad publica, agente de autoridad o funcionario se incrementa 

la pena, en el inciso cuarto dice que los que promovieren cooperaren, facilitaren o 

favorecieren la conformación de la agrupación asociación u organización ilícita, 

serán sancionados con pena de 1 a 3 años de prisión; se prevé el delito de 

proposición y conspiración para cometer el delito para poder entender lo que nos 

dice el legislador lo extraemos del inciso segundo cuando implica que sea una 

organización temporal o permanente es decir que exige una temporalidad una 

permanencia en el tiempo en la que es agrupación, que este conformado por dos 

mas personas que hay algún grado de organización y que la finalidad sea la 
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comisión de delitos, es decir, el legislador no exige que se determine que o cual o 

el homicidio ―X‖ o la extorsión ―x‖, se va acometer; el tipo es amplio y dice la 

comisión de delitos es únicamente una alocución que hace el legislador para 

establecer que ese tipo de grupo encaja en este tipo  penal; al respecto, la 

declaración del testigo ―Z‖ ha establecido que los imputados que tomaban parte 

en esa agrupación ilícita, los imputados: CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, 

Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; y dentro de esa 

agrupación ilícita, se ha identificado como jefes, dirigentes o cabecillas a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖, como PALABRERO DESDE EL 2006 y JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, QUEDO EN EL MANDO EN EL 2006; se ha 

determinado la temporalidad, la conformación de dos o mas personas, una 

estructura organizatida con diferentes funciones, alguien da las ordenes otros las 

cumplen y otros solamente colaboran y la finalidad cometer delitos, homicidios, 

extorsiones, robos, estamos frente al tipo penal de agrupaciones ilícitas por eso se 

ha dado por acreditado el delito.  

 

Esto únicamente por lo que estableció el testigo ―Z‖ porque el 

razonamiento es que este testigo fue presentado en la audiencia sometido a 

interrogatorio por las partes técnicas con la falencia que los contra interrogatorios 

de la defensa se limitaron a reafirmar las respuestas que el testigo había dado al 

interrogatorio fiscal, el principio de contradicción ha sido concebido para que las 

pruebas de las partes sean debatidas y controvertidas en el juicio oral, nunca para 

confirmar el interrogatorio de la parte contraría  por otra parte es necesario sentar 

la premisa que no es lo mismo criminalidad organizada, que los grupos 

denominadas maras  o pandillas en cuya organización se torna necesario e 

indispensable que se tome en consideración las declaraciones de imputados de la 

misma mara  pandilla, por la sencilla razón que por regla general solo los 

integrantes de la misma son los que conocen como esta estructurada, quienes la 

conforman, a que se dedican, cuales son los requisitos de ingreso; a diferencia de 

que en el crimen organizado perfectamente puede funcionar un agente encubierto 

que es el que va proveer información que permitirá procesar a sus integrantes; en 

cambio en una mara o pandilla la participación de un agente encubierto se ve un 

tanto difícil por los requisitos o ritos que se imponen para poder ingresar y 

permanecer en las mismas de allí que se hace uso del mecanismo del criterio de 

oportunidad que establece nuestro código procesal penal para poder obtener la 

prueba de una fuente directa, por la razón de que al favorecerle con esa ley 
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premial se torna testigo y su testimonio se ha valorado en conjunto con todos los 

elementos probatorios incorporados al juicio para establecer la congruencia de la 

declaración del testigo con criterio de oportunidad en el presente caso la 

declaración del testigo ―Z‖ al analizarla en conjunto con todas las pruebas 

presentadas y en los casos a los cuales se refirió en particular guarda esa 

congruencia necesaria para darle el suficiente valor probatorio a dicho testigo; se 

toma la resolución de la Sala de lo Penal, para fundamentar este valor probatorio 

que se le da al testigo ―Z‖; al establecer:‖‖Que como probanza de cargo, es 

capaz de desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, por estar 

fundada ordinariamente en un conocimiento extra procesal y directo de los hechos 

y que la circunstancia de la coparticipación delictiva no la desautoriza, 

constituyendo un dato importante a tener en cuenta por el Tribunal Sentenciador a 

la hora de ponderar su credibilidad; similar al caso el testigo victima la clase de 

declaraciones en estudio denominada por algunos doctrinarios entre ellos José 

María Casado Pérez, José I. Caferata Nores, como testimonio impropio, por otros 

como confesión ajena, entre estos Carlos Climent Duran, una vez introducido al 

debate el a-quo esta obligado a valorar la información suministrada, pudiendo 

incluso fundar su sentencia en ese único testimonio, si analizado de acuerdo con 

las reglas del correcto entendimiento humano, resulta útil para acreditar los 

hechos debatidos. (Sentencia del día 13 de enero de 2006, de las 10.30, SALA DE 

LO PENAL. 

 

Las razones porque no le dimos valor probatorio a todo el testimonio del 

testigo bajo Régimen de Protección, ―Kimy‖, que también es un testigo 

Criteriado; fue específicamente que su testimonio, no guardó congruencia con 

todo el material probatorio presentado, asimismo, señalo al imputado Francisco 

Omar Ortega Ayala, en los casos UNO, DOS y TRES, lo relevante según el testigo 

―Kimy‖ es Francisco Omar Ortega Ayala, el mafioso puesto que a el le ha 

acreditado que le dicen ―mafioso‖ y al contrastar la prueba documental que nos 

presentó la fiscalía a Folios 241 pieza dos oficio DIPD -0450 aplica 07 de fecha 4 

de Junio de 2007 suscrito por la licenciada Laura Concepción Reyes Salgado jefe 

del departamento de información de personas detenidas ,establece que el 

imputado Francisco Omar Ortega Ayala fue privado de libertad en la fechas 

siguientes: 22  de Enero de 2004 ,19 Marzo 2004,20 Abril 2004,  6 de mayo  2004, 

24 de enero de 2007, el 6 de mayo de 2004 el licenciado Fagoaga Aguilar a folios 

1309 a 1311 pieza siete específicamente 1310 el antecedente en la ficha 

penitenciaria el cual consta el ingreso al sistema penitenciario el día 12 de mayo 

de 2004 esto corrobora que si el 6 de Mayo de 2004 ingreso en detención 

administrativa que duro tres días, luego paso la detención por inquirir que duro 

otros tres días, todas estas detenciones por regla general los procesados lo 

cumplen en las bartolinas policiales aledañas al Juzgado de Paz, luego cuando 

pasan al juzgado de instrucción respectivo es que son ingresados a la 

penitenciaría, porque causas ingreso con esa hoja penitenciaria con fecha 12 

mayo de 2004 centro Penal de Quezaltepeque según consta en el libro 29 folio 

390 a la orden de Juzgad Primero de Instrucción de Santa Tecla por delito de 

posesión y tenencia este proceso fue remitido a éste Tribunal de Sentencia, tiene 

el pase en la ficha penitenciaria y la nota final es que es puesto en libertad el día 

18 de Febrero de 2005 por habérsele concedido el  beneficio de  la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, es decir que si estuvo privado de libertad 
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desde el 6 de Mayo de 2004 y sale libre el 18 de febrero de 2005 obviamente  no 

pudo haber estado cuando se dio la proposición y conspiración, ni la ejecución de 

los Homicidios de los Casos UNO y DOS, y por ello no pudo haber propuesto y 

conspirado para matar a esas personas; en el Caso TRES, La representación 

fiscal nos presentó como prueba documental la denuncia interpuesta por el señor 

José Venancio Menjivar de fecha 26 Noviembre de 2005, folios 225 pieza dos, no 

se presento a declarar el señor JOSE VENANCIA MENJIVAR, que es el padre del 

fallecido MELVIN ALEXANDER MENJIVAR SANTAMARIA, en esa denuncia hay 

unos puntos que contradicen lo afirmado por el testigo ―Kimy‖ porque el señor dice 

que el día 25 ya no llego dormir por la noche y por eso fue a poner la denuncia el 

día 26, pero si acredita que el lo anduvo buscando antes de ir a poner la denuncia 

y primero contacto una señora que le dijo , que lo había visto que iba donde la 

novia Nuria y luego se va el señor a la casa de la  novia Nuria, ella le dijo: si vino y 

estuvo acá conmigo, esto sucedió en Lourdes, pero se fue a las 7 de la noche, 

para su casa, pero ya no regreso; ―Kimy‖ vino acreditar que todos los hechos 

donde lo privaron de libertad y se lo llevaron a darle muerte  fue de día, y fue en 

San Salvador; pero según el padre en la denuncia este muchacho trabajaba en un 

taller Santa Tecla y desapareció por la noche; en el caso CUATRO, el testigo ― 

Kimy‖ al declarar dijo que comenzó a declarar que sucedió a mediados del 2006 y 

no lo recuerda y que estaba como a las 8 de la noche ,se encontraba en un billar 

jugando cerca de la iglesia católica de la colonia Jardines de Colon cuando llego 

otro sujeto llamado ―power saudi‖ y otro de quien no recuerda el nombre pero 

cree que fue el ―snop‖ o ―snoopy‖   ya que los dos son de las mismas 

características, no tiene sentido analizar este testimonio si desde ese punto 

mencionado, crea duda el no esta seguro quien es si ―snop‖ o ―snoopy‖ a 

quien vio porque los dos son de las mismas características; ESTAS 

INCONGRUENCIAS E INCONSISTENCIAS, SON LAS QUE NO NOS PERMITIO 

DARLE VALOR PROBATORIO A TODO EL TESTIMONIO DEL TESTIGO 

CRITERIADO BAJO REGIMEN DE PROTECCIÓN CLAVE ―KIMI‖  

 

La Prueba testimonial de descargo a favor del imputado JOEL 

ANTONIO DURAN DOMINGUEZ; tampoco no mereció entera fe, ya que no les 

consta de problemas que haya tendido el imputado, uno de ellos ni mucho menos 

sabe donde y con quien trabajaba. 

 

ACREDITACIÓN DEL DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS 

En lo relativo al delito de Agrupaciones Ilícitas, el artículo 345 del 

Código Penal señala: ―El que tomare parte en una agrupación, asociación u 

organización ilícita, será sancionado con prisión de tres a cinco años…Los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de 

seis a nueve años..   Serán consideradas ilícitas las agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones temporales o permanentes, de dos o más personas que posean 

algún grado de organización, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de 

delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen medios violentos para el 

ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos…Los que 

promovieren, cooperaren, facilitaren o favorecieren la conformación o 

permanencia de la agrupación, asociación u organización ilícita, serán 

sancionados con una pena de uno a tres años de prisión.‖ 
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Al realizar un análisis de los elementos del tipo penal ante indicado, 

TENEMOS: 

El bien jurídico protegido no es el correcto ejercicio del derecho de 

asociación, sino, en primer lugar, la propia paz pública, pues en el caso de que 

el derecho de asociación se use para cometer delitos, se potencia 

grandemente la posibilidad de que se vea perturbado el normal 

desenvolvimiento de la actividad pública y, en último lugar, el propio Estado, 

que es una organización cuya propia existencia se podría ver cuestionada 

por la existencia de organizaciones con fines incompatibles. Sujeto activo en el 

primer inciso son los que toman parte en la agrupación, organización o 

asociación. Tomar parte es participar, ser partícipe, por tanto, son los 

meros integrantes de la misma, hayan o no intervenido de manera activa en la 

vida de la dicha agrupación, organización o asociación y, por tanto, sean o 

no miembros activos, lo que incluye en la punición a los simples par tícipes 

pasivos; en la segunda parte del inciso primero se sanciona a los 

organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, siendo los que ejerzan funciones 

de mando, coordinación o gobierno de la institución criminal, mientras que 

los primeros han de ser aquellas personas que con su actividad han 

impulsado o favorecido, bien la creación de esa agrupación, organización o 

asociación, bien el fomento o promoción de su existencia o actividad. El sujeto 

pasivo es, en correspondencia con lo visto en el bien jurídico protegido, la 

comunidad y el Estado. La CONDUCTA TIPICA: Cuestión previa es la 

delimitación del concepto de agrupación, organización o asociación, ya que 

es necesario distinguirlas de la figura de la conspiración. En realidad los tres 

conceptos confluyen en una sola realidad social: la unión de un grupo de 

personas, estructuradas para la consecución de una o más finalidades 

determinadas. De esta manera las características propias de ellas serán la 

pluralidad de personas, que parece que deberán ser, al menos, más de 

dos, puestas de acuerdo de cualquier modo, con una estructura más o 

menos compleja según la actividad que se proponga, y con una 

permanencia en el tiempo. Estas notas las diferencian de la conspiración, 

en la que no es precisa la organización, ni la permanencia temporal y en la 

que, por el contrario hace falta una intención de cometer delitos concretos, 

que no es precisa en las agrupaciones, organizaciones o asociaciones a las 

que nos estamos refiriendo, en las que no hace falta acreditar esa voluntad, 

sino la de pertenecer o dirigir o impulsar esas uniones de personas organizadas 

con duración temporal con la finalidad genérica de delinquir. La propia 

conducta típica ya ha sido citada al considerar al sujeto activo, bastando, 

por tanto, en la primera posibilidad, la sola pertenencia, aunque sea pasiva, 

mientras que en la segunda posibilidad ha de realizarse la conducta que 

revele que son organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas mediante cualquier 

clase de acto; es indiferente el o los delitos que se proponga cometer la 

unión criminal, así como que estén descritos en el Código Penal o en Leyes 

Especiales. Es preciso el dolo, que no presenta características especiales. 

El delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS, el cual para que se configure, 

necesita que se establezcan los siguientes requisitos:  1- que dos o más personas 

formen o tomen parte, ya sea de una agrupación, una asociación o una 
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organización, la cual  por regla general es informal,  2-que estas personas posean 

algún grado de organización entre ellos, 3-que se reúnan no para fines permitidos 

por la ley, sino para delinquir, 4- actúan con dolo, y 5- el legislador prevé el 

supuesto que estos miembros utilicen actos violentos para el ingreso, 

permanencia o salida de los mismos. Infiriendo que no se está en presencia de 

delincuencia común, sino, al menos mínimamente, de delincuencia organizada. 

 

Con la prueba testimonial antes relacionada, complementada con las 

Actas de los anticipos de Prueba de Reconocimientos en Ruedas de Personas y 

Fotografías, antes relacionadas y asimismo con la identificación plena que hizo el 

testigo ―Z‖, al rendir su declaración en el Juicio; se ha establecido que tomaban 

parte en esa agrupación ilícita, los imputados: CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, 

Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo 

Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; y dentro de 

esa agrupación ilícita, se ha identificado como jefes, dirigentes o cabecillas a los 

imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso 

o Ganso‖, como PALABRERO DESDE EL 2006 y JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖, QUEDO EN EL MANDO EN EL 2006.  

 

En ese sentido La prueba en su conjunto permite arribar al estadio de 

certeza positiva sobre la responsabilidad penal de los procesados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, 

Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; en el delito de AGRUPACIONES ILICITAS, por haberse 

establecido que existía esa estructura, organizada, con permanencia en el tiempo, 
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cuya finalidad era la de cometer diversos delitos, aunado a ello se establecieron 

delitos de Homicidio en concreto; en ese sentido queda calificado el delito en la 

forma en que venia acusado de Agrupaciones Ilícitas Art. 345 Pn., en perjuicio de 

la Paz Pública.  

 

Por lo que se quebrantó en legal forma la presunción de inocencia que 

operaba a favor de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn. 

 

Lo cual no se estableció respecto de los imputados ELISEO ZALDIS 

ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, 

Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS 

SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO 

SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; por la razón de que a ellos 

únicamente los ubicó en las estructuras delincuenciales el testigo Bajo Régimen 

de Protección clave ―KIMI‖,  al cual no se le confirió valor probatorio para acreditar 

la participación de los imputados antes indicados en el delito de AGRUPACIONES 

ILICITAS; por ello no se quebranto la presunción de inocencia que operaba a favor 

de los procesados de acuerdo a los Arts. 12 Inc. 1º Cn. y 4 Pr. Pn.   

 

VOTOS 

 

El razonamiento anterior da a los suscritos Jueces, el fundamento legal 

para emitir en forma unánime DOS VOTOS:  

 

EL PRIMERO DE CONDENA en contra de los imputados FRANCISCO 

OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER 

ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES 

REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO 

ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, 

Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO 

ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY 

BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA 

MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL 

Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias El cadejo Sureño; SANTOS 

MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, 

Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   

BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; por el DELITO de AGRUPACIONES ILICITAS, Art. 345 del 

Código Penal, en perjuicio de la Paz Pública;  

 

EL SEGUNDO VOTO DE ABSOLUCIÓN a favor de los imputados 

ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO 

PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El 

Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO 
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ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, 

Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de 

Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; por el DELITO de 

AGRUPACIONES ILICITAS, Art. 345 del Código Penal, en perjuicio de la Paz 

Pública. 

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE AGRUPACIONES ILICITAS: 

 

Las acciones típicas del delito se acreditaron en la forma antes indicada. 

Objeto de esa estructura quedo debidamente acreditado. Consumación: en el 

presente caso se dio la conformación de las Clicas DCLS, que significa 

DEMONIOS CRIMINALES LOCOS SALVATRUCHOS y GTLS, que significa 

GANSTERS LOCOS SALVATRUCHOS, ambas ubicadas en Colonia Jardines de 

Colón y en la Colonia El Chaparral Uno, ambas situadas en Ciudad Colón de éste 

Departamento; la permanencia en el tiempo, la forma de ingreso, la estructura 

organizacional y que la finalidad ha sido la de cometer diversos delitos, por ello el 

delito se consumó. Culpabilidad: surge del conocimiento del carácter ilícito de 

organizarse para formar las Clicas de pandilleros; esa voluntad de los imputados 

es libre, por ello se les puede hacer un reproche y exigírseles una actuación 

diferente a la norma de prohibición ya que las comprenden y por ello sus actos 

fueron dirigidos en forma libre y consciente y entraron en contacto intelectual con 

el contenido de la norma y asimismo al organizar las estructuras delictivas 

conocida como Clicas DCLS y GTLS; las acciones son TÍPICAS porque el 

legislador las ha clasificado en un cuerpo legal como delito; las acciones son 

ANTIJURÍDICAS porque no existe justificación legal que les permita a los 

imputados; ni la ley ni la Constitución confieren la facultad de organizarse para 

cometer delitos; las acciones son CULPABLES porque se puede establecer en 

parámetros de culpabilidad y se les puede reprochar a cada uno de los imputados 

la conducta realizada en la medida de su nivel de participación, por la existencia 

de motivación frente a la norma porque sí es posible exigirles un actuar diferente; 

porque habiéndose establecido el dolo directo y que no existe causa de 

justificación, ni de inimputabilidad, es legal la aplicación de una pena a los 

imputados por la cada acción cometida, la cual para este caso la regula el Art. 345 

Pn. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

 

Que estando probada la existencia del delito de AGRUPACIONES 

ILICITAS, Art. 345 Pn., y la participación de los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 

ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 
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ERNESTO RIVERA SANTOS; Alias ―El Cadejo Sureño‖; SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; 

PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o 

Min; este Tribunal de Sentencia considera procedente hacer las siguientes 

valoraciones: 

 

5) Que el Art. 345 en sus Incisos 1º y 4º Pn., establecen penas variables que 

van de TRES A CINCO AÑOS; DE SEIS A NUEVE AÑOS Y DE UNO A 

TRES AÑOS DE PRISIÓN, para los que tomaren parte, los organizadores, 

jefes, dirigentes o cabecillas y los que promovieren, cooperaren, facilitaren 

o favorecieren la conformación o permanencia de la agrupación, asociación 

u organización ilícita; por lo tanto, esos son los límites dentro de los cuales 

según el Art. 62 Inc. 2º Pn., este Tribunal pueda fijar la pena a imponer a 

cada imputado, según su nivel de participación, en dichas estructuras; el 

Art. 63 Pn. establece los criterios que deben tomarse en cuenta para este 

efecto, tenemos: que respecto se puso en peligro la Paz Pública y además 

se ha establecido que cometieron otros delitos principalmente en contra del 

derecho a la vida de varias víctimas; por ello la extensión del daño y del 

peligro efectivo si hubo. 

 

6) Que los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias 

―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; es de veintiséis años de edad, 

Panificador, con estudios hasta Octavo Grado JAVIER ANTONIO TADEO, 

alias ―Cadejito o Cangrejito‖; es de veinticinco años de edad, Jornalero, con 

estudios hasta Noveno Grado; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; es de veinte años de edad, Estudiante, con estudios hasta 

Noveno Grado; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; es de veintidós años de edad, Obrero, con estudios hasta Octavo 

Grado; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; es 

de veintidós años de edad, Jardinero, con estudios hasta Primer Año de 

Bachillerato Técnico; DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El 

Blaky‖; es de veinticinco años de edad, Ayudante de Albañil, con estudios 

hasta Noveno Grado; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El 

Chumpe‖; es de veinte años de edad, Ayudante de Carpintero, con estudios 

hasta Séptimo Grado; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; es de veintiún años de edad, Carpintero, con estudios hasta Sexto 

Grado; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; es de 

veintiocho años de edad, Panificador, con estudios hasta Sexto Grado; 

MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; es de veintiún años de 

edad, Estudiante, con estudios hasta  Segundo Año de Bachillerato 

General; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; es de veintiocho años de edad, Mecánico de Obra de banco y se 

dedica al Comercio Informal, con estudios hasta Sexto Grado; CESAR 

ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖;   es de veintiún años 

de edad, Mecánico Industrial, con estudios hasta Sexto; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; es de veintiún años de 

edad, Panificador, con estudios hasta Noveno Grado; EVER ERNESTO 



 

999 

 

999 

RIVERA SANTOS, Alias ―El Cadejo Sureño‖; es de veinticinco años de 

edad, Empleado, con estudios hasta Segundo Año de Bachillerato Técnico; 

SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; es de treinta y un años de 

edad, Obrero, con estudios hasta Sexto Grado; JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; es de veinte años 

de edad, Ayudante de Carpintería, con estudios hasta Séptimo Grado; 

MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; es de veintisiete años 

de edad, Empleada, con estudios hasta Octavo Grado; PEDRO ENRÍQUE 

MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖, es de veintidós años de 

edad, Mecánico Industrial, con estudios hasta Tercer Grado; y BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o 

Litteboy, o Min; es de veintisiete años de edad, Empleado, con estudios 

hasta Séptimo Grado; lo cual les hace fácilmente conocedores de sus 

actos.  

 

7) Que de la prueba producida en la Vista Pública no se han obtenido 

elementos que permitan a los suscritos jueces aplicar ninguna de las 

circunstancias atenuantes, del Art. 29 Pn., ni agravantes generales del  Art. 

30 Pn.   

 

8) En cuanto a la responsabilidad civil, el delito por si mismo afecta intereses 

difusos. 

                               

                            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, 47, 114, 115, 116 y 345 Pn. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 53 número 11, 

130, 356, 357, 358, 359, 360, 361 y 450 Pr. Pn., y 43 de la Ley Penitenciaria, y 

con fundamento en los Votos unánimes que anteceden a nombre de la República 

de El Salvador; FALLAMOS: 

 

CONDENASE AL IMPUTADO FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; de las generales primeramente 

mencionadas a cumplir LA PENA DE NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, por el delito 

que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; AL IMPUTADO 

JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; de las generales 

primeramente mencionadas a cumplir LA PENA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, 

por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; LOS 

IMPUTADOS  CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 

―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA 
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SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; PEDRO 

ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN 

ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o 

Min;, todos de las generales primeramente mencionadas, A CUMPLIR CADA 

UNO LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el 

Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; la imputada MARIA ELVIRA 

PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖, deberá a cumplir LA PENA DE TRES AÑOS 

DE PRISIÓN; de las generales primeramente mencionadas, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado 

en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública. 

 

ABSUELVESE DE LA ACUSACIÓN FISCAL, A LOS IMPUTADOS 

ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO 

PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El 

Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO 

ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, 

Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de 

Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖; todos de las 

generales primeramente mencionadas, por el delito que se calificó definitivamente 

como AGRUPACIONES ILICITAS tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en 

perjuicio de La Paz Pública. 

 

CONDENASE, a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias 

―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o 

Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 

LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 

―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El 

Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS 

MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA 

SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; 

JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA 

ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ 

ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS 

ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; a la pérdida de los 

derechos de ciudadanos, y a la incapacidad para obtener toda clase de cargos y 

empleos públicos durante el mismo tiempo de la pena principal impuesta a cada 

uno de ellos. 

 

ABSUELVESE a los imputados FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, 

Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO TADEO, alias 

―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o 

Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS ARÍSTIDES 
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LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias 

―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El Tabo; HUGO 

DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, 

Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 

CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; CARLOS MAURICIO 

ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias 

Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR 

HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; MARIA ELVIRA PÉREZ 

LIZAMA, alias ―La Negra‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖ y   BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min;  ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias 

―Saudi‖; SANTIAGO DEL TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE 

ANTONIO GARCÍA SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; 

EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias ―Snoop‖;  ELMER ADILIO PEÑA 

GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, 

Alias ―Jockey‖; del pago de RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

De conformidad al principio constitucional de la Gratuidad de la 

Administración de Justicia, los suscritos Jueces absolvemos totalmente a todos los 

imputados del pago de costas procésales de esta instancia. 

 

Concedese a la imputada MARIA ELVIRA PÉREZ LIZAMA, alias ―La 

Negra‖, condenada a cumplir la LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN; por el 

delito de AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., 

en Perjuicio de La Paz Pública, EL REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISIÓN, 

que establece el Art. 74 In. 2º Pn., en atención a ello este Tribunal LE 

REEMPLAZA LA PENA IMPUESTA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN POR LA 

PENA DE TRABAJO DE UTILIDAD PUBLICA.  

 

Consta a fs. 1042, de la pieza seis, que la imputada MARIA ELVIRA 

PEREZ LIZAMA, fue privada de su libertad el día veintidós de Junio de dos mil 

siete y fue puesta en libertad al darse a conocer en forma oral el Fallo de esta 

Sentencia a las dieciséis horas y siete minutos del día siete de Noviembre de dos 

mil ocho; por lo tanto estuvo privado de su libertad UN AÑO CUATRO MESES 

CON QUINCE DÍAS; A LO QUE LE HACE FALTA POR CUMPLIR, es que se le 

aplicara por parte de la Señora Jueza de Vigilancia Penitenciaría y de 

Ejecución de la Pena de esta Ciudad, la Regla de Conversión que establece 

el Art. 75 Pn., al quedar ejecutoriada esta sentencia y asimismo dicha 

Funcionaria determinará el lugar de cumplimiento de la misma.     

 

Continúen en la libertad en que se encuentran los imputados ELMER 

ANTONIO MENDEZ VENTURA, alias ―Power ó Saudi‖; SANTIAGO DEL 

TRANSITO PÉREZ LIZAMA, Alias ―Gasper‖; JOSE ANTONIO GARCÍA 

SANCHEZ, Alias ―El Sapo‖; EDWIN EDGARDO RAMOS ALVARADO, Alias 

―Snoop‖ y ELMER ADILIO PEÑA GALDAMEZ, alias ―El Spaider de Hollywood‖; 

ya que la misma se ordenó a las dieciséis horas y siete minutos del día siete de 

Noviembre de dos mil ocho al darse a conocer el Fallo de ésta sentencia en forma 

oral; respecto a los imputados OSCAR ARMANDO ZAMORA, alias ―El Chele‖; 
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ELISEO ZALDIS ALDANA ANAYA, Alias ―Saudi‖; MARCOS SALVADOR LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Alias ―Crazy‖; OSWALDO ANTONIO SÁNCHEZ, Alias ―Snoopy‖; 

BALTAZAR AVALOS SÁNCHEZ, Alias ―Jockey‖, se libraron y se remitieron a los 

Centros Penales donde guardaban detención, las respectivas ordenes de libertad 

en la fecha y hora antes indicada, pero regresaron a los Centros Penales donde 

guardaban detención por la razón de que se encontraban a la orden de otras 

autoridades judiciales.  

 

CONSOLIDADO FINAL DE PENAS IMPUESTAS de acuerdo a todos 

los delitos por los cuales fueron encontrados culpables; así: 

 

19- FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o 

Ganso‖; CASO SEIS condenado como coautor, por el delito calificado 

definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 

129 número 3 ambos Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los 

señores MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO 

ZAMORA GUILLÉN y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA 

GUILLÉN, A CUMPLIR POR CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA 

PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; CASO SIETE condenado Como 

Autor Directo, a CUMPLIR LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN; por 

el DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, 

en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA; 

CASO NUEVE condenado como autor directo, a cumplir la pena de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 

numerales segundo y tercero del Código Penal, en perjuicio patrimonial del 

señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como afectada 

patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA y 

condenado a cumplir LA PENA DE NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, por el delito 

que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS 

FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CIENTO 

TREINTA Y SIETE AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

 

20- JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓ; CASO OCHO condenado Como cómplice no necesario, a 

cumplir LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, por el DELITO, que se 

califica definitivamente en esta sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO, 

Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio del Derecho a la vida del 

señor MANUEL DE JESÚS LEMUS; CASO NUEVE condenado como autor 

directo, a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de 
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ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, y como afectada patrimonialmente la EMPRESA 

EMBOTELLADORA LA CASCADA; CASO DOCE condenado A CUMPLIR 

LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO TENENCIA, en perjuicio de la Paz Pública y TRES AÑOS DE 

PRISIÓN por el delito de POSESIÓN Y TENENCIA, Art. 34 Inc. 2º de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la Salud 

Pública y condenado a cumplir LA PENA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública;; 

ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL 

ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO 

CIENTO VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL ART. 71 PN., 

solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN. 

 

21- CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias ― Taini o Tayni‖; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓN, y condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública; ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, 

SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL 

IMPUTADO NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL 

ART. 71 PN., solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN 

 

22- JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖;  

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

23- JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖;  condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

24- DOUGLAS ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; CASO CINCO 

condenado como coautor, del delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO TENTADO Arts. 128 y 129 número 

3 y ambos en relación con el 24 y 68 todos Pn., en perjuicio al derecho a la 

vida del señor JOSE SANTOS MENJIVAR MENA, a cumplir LA PENA DE 

QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; CASO SIETE condenado a CUMPLIR LA 
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PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO COMPLICE NO NECESARIO 

EN EL DELITO que se califica definitivamente en esta sentencia, como 

HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral tercero del Código Penal, 

en perjuicio del derecho a la vida del señor MAMERTO VICENTE RIVERA; 

CASO NUEVE condenado como autor directo, a cumplir la pena de OCHO 

AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 

numerales segundo y tercero del Código Penal, en perjuicio patrimonial del 

señor BERNARDINO ESPINOZA ABARCA, y como afectada 

patrimonialmente la EMPRESA EMBOTELLADORA LA CASCADA y 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL 

ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO 

CUARENTA Y DOS AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá 

cumplirlas en forma sucesiva comenzando por las penas mayores; 

 

25- JULIO ROBERTO MORALES RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO OCHO condenado Como autor 

directo, a cumplir LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como 

HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS y condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública;. ESTAMOS 

FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CUARENTA Y 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá cumplirlas en 

forma sucesiva comenzando por la pena mayor; 

 

26- JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖ El Tabo; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA y condenado a cumplir LA PENA DE 

CUATRO DE PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como 

AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en 

Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL 

DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO 

SUMAN PARA EL IMPUTADO DIECINUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL 

ART. 71 PN., deberá cumplirlas en forma sucesiva comenzando por la 

pena mayor; 
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27- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; condenado a cumplir 

LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

28- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; condenado a cumplir LA 

PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

29- JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

30- CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖;  condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

31- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; CASO SIETE 

condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; COMO 

COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica definitivamente 

en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 numeral 

tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del señor 

MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO OCHO condenado Como autor 

directo, a cumplir LA PENA DE TREINTA AÑOS DE PRISIÓN por el 

DELITO, que se califica definitivamente en esta sentencia como 

HOMICIDIO AGRAVADO, Arts. 128 y 129 Nº 3 del Código Penal, en perjuicio 

del Derecho a la vida del señor  MANUEL DE JESÚS LEMUS y condenado a 

cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se 

calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y 

sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; ESTAMOS 

FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., 

LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL IMPUTADO CUARENTA Y 

NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL ART. 71 PN., deberá cumplirlas en 

forma sucesiva comenzando por la pena mayor; 

 

32- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; CASO SEIS 

condenado como coautor, por el delito calificado definitivamente en esta 

sentencia como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 y 129 número 3 ambos 

Pn., en perjuicio al derecho a la vida de cada uno de los señores MARIO 

ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ HERIBERTO ZAMORA GUILLÉN 

y del menor RICARDO ALEXANDER ZAMORA GUILLÉN, A CUMPLIR POR 

CADA DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO LA PENA DE TREINTA AÑOS 

DE PRISIÓN y condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública;, ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO REAL DE DELITOS, 
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SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO SUMAN PARA EL 

IMPUTADO NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, PERO SEGÚN EL 

ART. 71 PN., solamente deberá cumplir SETENTA Y CINCO AÑOS DE 

PRISIÓN 

 

33- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖; condenado a cumplir LA 

PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó 

definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en 

el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

34- JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; 

condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el 

delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES ILICITAS, 

tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz Pública; 

 

35- PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, ―confla o flaco‖; CASO 

SIETE condenado a CUMPLIR LA PENA DE QUINCE AÑOS DE PRISIÓN; 

COMO COMPLICE NO NECESARIO EN EL DELITO que se califica 

definitivamente en esta sentencia, como HOMICIDIO AGRAVADO Arts. 128 

y 129 numeral tercero del Código Penal, en perjuicio del derecho a la vida del 

señor MAMERTO VICENTE RIVERA; CASO NUEVE condenado como autor 

directo, a cumplir la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN, del DELITO de 

ROBO AGRAVADO artículos 212 y 213 numerales segundo y tercero del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor BERNARDINO ESPINOZA 

ABARCA, y como afectada patrimonialmente la EMPRESA 

EMBOTELLADORA LA CASCADA y condenado a cumplir LA PENA DE 

CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente 

como AGRUPACIONES ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., 

en Perjuicio de La Paz Pública;. ESTAMOS FRENTE A UN CONCURSO 

REAL DE DELITOS, SEGÚN EL ART. 41 PN., LAS PENAS EN CONJUNTO 

SUMAN PARA EL IMPUTADO VEINTISIETE AÑOS DE PRISIÓN, SEGÚN EL 

ART. 71 PN., deberá cumplirlas en forma sucesiva comenzando por la 

pena mayor; 

 

36- BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, 

o Litteboy, o Min; condenado a cumplir LA PENA DE CUATRO AÑOS DE 

PRISIÓN, por el delito que se calificó definitivamente como AGRUPACIONES 

ILICITAS, tipificado y sancionado en el Art. 345 Pn., en Perjuicio de La Paz 

Pública; 

 

 

En consecuencia continúen los imputados FRANCISCO OMAR 

ORTEGA AYALA, Alias ―Francisco, Fran, Mafioso o Ganso‖; JAVIER ANTONIO 

TADEO, alias ―Cadejito o Cangrejito‖; CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, Alias 

― Taini o Tayni‖; JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias 

―Pari‖; JOEL ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; DOUGLAS 

ARÍSTIDES LÓPEZ ZAÑAS, Alias ―El Blaky‖; JULIO ROBERTO MORALES 

RAMÍREZ, Alias ―El Chumpe‖; JOSÉ GUSTAVO PRIETO ESPINOZA, Alias‖El 

Tabo; HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El Pupusa‖; MARBIN 
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ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; JAIRO GEOVANNY BARRIENTOS 

VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; CESAR ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias 

―El Chato‖; CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, Alias ―EL Zombie‖; EVER 

ERNESTO RIVERA SANTOS, alias Cadejo Sureño; SANTOS MARTÍNEZ 

ANDRADE, Alias ―Santin‖; JOEL ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias 

―Cadejito o Cadejo Junior‖; PEDRO ENRÍQUE MÁRQUEZ ORELLANA, alias, 

―confla o flaco‖ y BENJAMÍN ALEJANDRO RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro 

Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; en la detención provisional en que se 

encuentran, la cual se tornará Prisión Formal al quedar ejecutoriada esta 

Sentencia. 

 

Para los efectos del Art. 44 de La Ley Penitenciaria se hace constar que 

el imputado 1- FRANCISCO OMAR ORTEGA AYALA, alias ―Francisco, Fran, 

Mafioso o Ganso‖, ya se encontraba privado de libertad y fue intimado por éstos 

delitos el día veintidós de Junio de dos mil siete; el imputado 2- JOEL 

ELEAZAR HERNÁNDEZ TADEO, Alias ―Cadejito o Cadejo Junior‖; ya se 

encontraba privado de libertad y fue intimado, el día veintiséis de Junio de dos mil 

siete; el imputado 3- SANTOS MARTÍNEZ ANDRADE, Alias ―Santin‖, ya se 

encontraba privado de libertad y fue intimado, el día trece de Septiembre de dos 

mil siete;el imputado 4- EVER ERNESTO RIVERA SANTOS, alias ―el cadejo 

sureño‖, fue privado de su libertad por otro delito el día seis de Febrero de 

dos mil siete;  

 

Los imputados 5- JAVIER ANTONIO TADEO, alias ―el cadejito o 

cangrejito‖, 6- JULIO ROBERTO MORALES RAMIREZ, alias ―el chumpe‖, 7- 

JONATHAN ADALBERTO ALVARADO ALVARADO, Alias ―Pari‖; 8- JOEL 

ANTONIO DURAN DOMÍNGUEZ, Alias ―El Chui, Diablo‖; 9- DOUGLAS 

ARISTIDES LOPEZ ZAÑAS, alias ―El BLAKY‖; 10- JOSÉ GUSTAVO PRIETO 

ESPINOZA, alias El Tabo; 11- HUGO DANIEL ORTEGA AYALA, Alias ―El 

Pupusa‖; 12- MARBIN ALEXANDER LÓPEZ, Alias ―El Seco‖; 13- JAIRO 

GEOVANNY BARRIENTOS VELÁSQUEZ, Alias ―El Pony‖; 14- CESAR 

ALBERTO ORELLANA MÁRQUEZ, Alias ―El Chato‖; todos fueron privados de 

su libertad el día veintidós de Junio de dos mil siete;   

 

El imputado 15- CARLOS MAURICIO ORTEGA CAÑAS, alias ―el 

zombie‖, fue privado de su libertad el día ocho de Septiembre de dos mil 

siete; el imputado 16- CARLOS JOSUÉ MORALES REYES, alias ―el tayni‖, fue 

privado de su libertad el día doce de Septiembre de dos mil siete; el imputado 

17- PEDRO ENRIQUE MÁRQUEZ ORELLANA, fue privado de su libertad el 

día catorce de Abril de dos mil ocho el imputado 18-  BENJAMÍN ALEJANDRO 

RENDEROS ÁLVAREZ, Alias ―Liro Boy o Lironboy, o Litteboy, o Min; ya se 

encontraba detenido por otro delito y fue intimado el día veinticinco de Junio de 

dos mil siete. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 115 Pr.Pn., dese audiencia 

por tercero día a los Licenciados OSCAR ORLANDO ALVAREZ SALGUERO, 

Defensor Particular, del acusado, JOEL ANTONIO DURAN DOMINGUEZ, y 

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILAR, Defensor Público en común y en forma 

conjunta con las Licenciadas ROSSINA ELIZABETH VALIENTE DEL VALLE y 

CLAUDIA MARIA ANAYA DE SERPAS, como Defensores Públicos de 
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veintiséis de los acusados, en virtud que se declaró en las audiencias de los 

días treinta y uno de Octubre y tres de Noviembre del dos mil ocho, el 

ABANDONO y al notificarse esta sentencia deberán justificar en el término 

de tres días, la razón por la cual Abandonaron la Defensa. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 184 Inc. 1º Pr. Pn., al quedar 

ejecutoriada esta sentencia entréguense en calidad de devolución a las personas 

a quienes les fueron decomisados, los objetos, siguientes:  doce Teléfonos 

Celulares, 1. color azul, marca NOKIA, no es posible abrir la tapa del mismo a fin 

de verificar si tiene batería;  2. color negro y gris, marca MOTOROLA, 

TALKABOUT 182c, con su respectiva batería; 3. color negro, marca NOKIA 5160, 

con su respectiva batería; 4. marca ERICCSON, modelo kf 788, con su respectiva 

batería; todos en mal estado y sin verificar su funcionamiento; 5. color gris, marca 

SAGEM, modelo myx1-2twin, con su respectiva batería; 6. color azul, marca 

MOTOROLA MOVISTAR, modelo C116, con su respectiva batería, ambos en mal 

estado y sin verificar su funcionamiento; 7. marca SAGEN, color gris con negro, 

con su respectiva batería; 8. Marca NOKIA color gris con negro, IMEI No. 

01032000/000085/1, modelo 1100b; 9. marca MOTOROLA color plateado, sin 

numero de serie, con su respectiva batería; 10. Marca Nokia, color gris, modelo 

1110, con numero de IMEI 357076/00/094017/0, con su respectiva batería; 11. 

Marca MOTOROLA color negro sin serie y sin IMEI, con su respectiva batería; 12. 

marca SANSUMG, color gris, sin serie y sin IMEI; Una cámara fotográfica, color 

gris, marca Vivitar, modelo PZ3070, DATE-A-PRINT; todo en regular estado y 

UNA BICICLETA TIPO MONTAÑESA, PEQUEÑA, COLOR NEGRO, CON 

LETRAS AMARILLAS QUE SE LEEN LONG STAR, EN MAL ESTADO, CHASIS  

No. SE00020548. 

 

Resguárdense en los archivos de la Secretaría de éste Tribunal los 

Cuatro Sobres, El primer Sobre Color Amarillo, que  contiene Pliego de 

Fotografías, debidamente cerrado, sellado y  firmado  por el Señor Secretario de 

esta Juzgado; El Segundo Sobre Color Amarillo que contiene Pliego de 

Fotografías, debidamente cerrado, sellado y firmado por el Señor Secretario de 

esta Juzgado; El tercer Sobre Color Amarillo, el cual contiene identificación el 

testigo CLAVE ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y  firmado  por el señor Juez 

Interino de esta Juzgado; El cuarto Sobre, Color Amarillo, el cual contiene 

identificación el testigo CLAVE ―KIMI‖, así como declaración de este y Resolución 

Judicial de Criterio de Oportunidad, Testigo Clave ―KIMI‖, debidamente cerrado, 

sellado; Un sobre color Blanco el cual contiene Resolución Judicial de Criterio de 

Oportunidad, Testigo Clave ―Z‖, debidamente cerrado, sellado y firmado, por Fiscal 

del Caso, Unidad de Delitos Relativos a al Vida e integridad Personal y las 

evidencias consistentes en: Un gorro color negro, tipo navarone; Un trozo de tela 

color negro, en el que se lee ―Policía de la Republica de El Salvador; Una insignia 

de la A.N.S.P.; una insignia de la Policía Nacional Civil; Evidencias 03/05, 02/ 05, y 

01/05, debidamente embalada. 

 

Respecto del arma de fuego que la Pistola, sin Número de serie 

visible, y marca Intratec, calibre 9 mm, modelo Téc DC9, serie 

Borrosa, el suscrito Juez, no se pronuncia por la razón de que esta no fue puesta 

a la orden de éste Tribunal. 
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Decretase el COMISO y al quedar ejecutoriada esta sentencia 

procedase a la destrucción del arma de fuego y cartuchos, que se describen a 

continuación: el Revólver, calibre 38", marca Rossi, serie externa No 

legible, serie interna 4659, pavón deteriorado, cachas de madera color café, 

cilindro con capacidad para cinco cartuchos; evidencia 2/2 un cargador metálico 

marca Smith and Wessón, con capacidad para alojar en su interior quince 

cartuchos, calibre 9x19 mm., además 23 cartuchos calibre 9x18 mm., y 8 

cartuchos calibre .38 Especial; 28 cartuchos calibre 9x19 y cinco cartuchos 

calibre 41, debidamente embalados por la División Policía Técnica y Científica de 

la PNC, Área de Balística y 5 cartuchos calibre:  1 calibre .38 SPL y 4 calibre 

9x19 mm;; lo cual se encuentra materialmente en la Brigada de Artillería 

―Teniente Coronel Oscar Osorio‖, Cantón San Nicolás Los Encuentros, San 

Juan Opico. (Lo cual fue puesta a la orden y disposición de este Tribunal, en 

calidad de decomiso). 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia, procédase a la destrucción de 

795.9 gramos marihuana. 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia devuélvase al imputado JAVIER 

ANTONIO TADEO, por medio de la persona que él autorice un teléfono celular 

Marca Motorola, Modelo C-115 y extiéndase una orden de devolución por la suma 

de cuarenta dólares, que se encuentran a la orden de éste Tribunal en la 

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO CONTROL DE 

GARANTÍA DE VALORES Y CUSTODIA, DE MONEDA EXTRANJERA del 

MINISTERIO DE HACIENDA por no estar sujeto a comiso. 

 

Al quedar ejecutoriada esta sentencia y al presentar la 

Documentación correspondiente y actualizada DEVUÉLVASELE EN 

CALIDAD DE DEVOLUCIÓN al Licenciado JOSÉ ROLANDO APARICIO 

SOLORZANO, (con licencia No. 94924, vigente hasta el 15 de Enero del 

2009, residente en Residencial Claudia 75 Avenida Norte No. 23A, San 

Salvador, Tel. 22620502), según matrícula No. 94924, vencida desde el 

21 de Octubre del 2002; el Arma de Fuego Tipo Pistola Calibre 9x19 mm, 

Marca Tanfoglio, Modelo Force 919 Serie Externa AB28804, la cual se 

encuentra a  la orden y disposición de este Tribunal en lo cual se encuentra 

materialmente en la Brigada de Artillería ―Teniente Coronel Oscar Osorio‖, 

Cantón San Nicolás Los Encuentros, San Juan Opico. (Lo cual fue puesta a 

la orden y disposición de este Tribunal, en calidad de decomiso); por ser el 

legítimo propietario y él no ha tenido participación en los hechos 

Juzgados, AL EFECTO CITESELE, EN SU OPORTUNIDAD.   

             

Notifíquese por medio de su lectura esta sentencia a las partes y a los 

imputados por medio de su lectura, y dese fotocopia de la misma a las partes. 
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Redactó sentencia Lic. Delfino Parrilla Rodríguez 
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