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SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las 

nueve horas con veinte minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil trece. 

 

A sus antecedentes los anteriores recursos de casación, presentados el primero por el 

Licenciado Bayron Alberto Carballo, en calidad de Defensor Particular de JESSICA EMILIA S. 

DE Z. o JESSICA EMILIA S.; y el segundo, por los Licenciados José Alberto Alas Gudiel y 

Óscar Alexánder Carbajal Alvarado, Defensores Particulares de ALBERTO EMILIO C. O., 

contra la resolución con un pronunciamiento mixto, dictada por la Cámara Primera de lo Penal de 

la Primera Sección del Centro, a las quince horas con veinte minutos del día trece de agosto del 

año dos mil doce. El primer recurrente, contra la parte que REVOCÓ la sentencia absolutoria, 

pronunciada por el Tribunal Cuarto de Sentencia, y condenó a la imputada JESSICA EMILIA 

S. DE Z. o JESSICA EMILIA S., por los delitos en Concurso Ideal de COHECHO ACTIVO, 

Art. 335 Pn., en perjuicio de la Administración Pública, y COMERCIO ILEGAL Y 

DEPÓSITO DE ARMAS en Grado de Tentativa, Art. 347 Pn., contra la Paz Pública. El 

segundo recurso, contra la parte que CONFIRMÓ la condena impuesta al imputado ALBERTO 

EMILIO C. O., por el delito de COHECHO ACTIVO, Art. 335 Pn., en perjuicio de la 

Administración Pública, y COMERCIO ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS en Grado de 

Tentativa, Art. 347 Pn., contra la Paz Pública. 

         El presente mecanismo, está sometido a un examen preliminar que tiene por objeto verificar 

su viabilidad en esta Sede, en ese orden los Arts. 452, 453, 479 y 480 todos del Código Procesal 

Penal, determinan las condiciones legales para su admisibilidad; siendo en términos 

generales: Que la resolución sea recurrible en casación; que el sujeto procesal esté legitimado 

para recurrir; y que el recurso sea interpuesto en las condiciones de tiempo y forma que estipula 

la ley. En este caso, habiéndose advertido que se impugna la sentencia absolutoria, dictada en 

Segunda Instancia, en el plazo correspondiente, por sujeto facultado para recurrir y cumplidas las 

demás exigencias; consecuentemente, ADMÍTANSE los recursos relacionados, y con base en el 

Art. 484 Pr. Pn., resuélvase lo que corresponda en derecho. 

 

              RESULTANDO: 

I.- La citada Cámara, estableció en el fallo de su resolución lo siguiente: "A) 



REVÓCASE la sentencia definitiva absolutoria pronunciada por el Tribunal Cuarto de Sentencia 

de esta ciudad a favor de la imputada JESSICA EMILIA S. DE Z., por el delito calificado como 

COHECHO ACTIVO de conformidad con el Art. 335 CP, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA; B) CONDÉNASE a JESSICA EMILIA S. DE Z., a cumplir la pena principal de 

OCHO AÑOS DE PRISIÓN, por los delitos cometidos en concurso ideal de delitos que 

definitivamente se califican como COHECHO ACTIVO e IMPERFECTO DE COMERCIO 

ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS de conformidad con los artículos Arts. 335 y 347 en relación 

al Art. 70, todos del Código Penal, en perjuicio respectivamente de la ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA y la PAZ PÚBLICA; C) REVÓCASE como consecuencia de la condena que antecede, 

el REEMPLAZO de la pena de prisión de tres años impuesta por ARRESTO DE FIN DE 

SEMANA (...) D) CONFIRMASE la sentencia definitiva condenatoria dictada por el Tribunal 

Cuarto de Sentencia contra ALBERTO EMILIO C. O. por el delito IMPERFECTO de 

COMERCIO ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS; E) ABSUÉLVESE de toda responsabilidad 

civil a la imputada JESSICA EMILIA S. DE Z., por el delito de COHECHO ACTIVO, y 

conformase la pronunciada en este ámbito respecto del delito IMPERFECTO DE COMERCIO 

ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS, cometidos en perjuicio respectivamente de la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la PAZ PÚBLICA;...". 

 

II.- Contra el fallo anterior, se han presentado sendos recursos de casación, por un lado lo 

hace el Licenciado Bayron Alberto Carballo, quien sostiene que existen aspectos puntuales que 

constituyen defectos del proveído, cuyo desarrollo se resume así: 

a) En el primer motivo el recurrente basado en los Arts. 1, 2, 175, 346 y 347, del Código 

Procesal Penal, alega la: "INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS PROCESALES ESTABLECIDAS 

BAJO PENA DE NULIDAD". Bifurca su explicación en dos ideas. La primera, por pensar que 

existe una nulidad absoluta cuando la Cámara considera que la conducta de la enjuiciada se había 

configurado en modalidad de delitos de realización compleja. Dice, que al no haberse remitido la 

causa para la jurisdicción especial, conforme a la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de 

Realización Compleja, se ha inobservado el Debido Proceso. También afirma, que la conducta 

acreditada contra su defendida no es de ejecución compleja. 

La segunda de sus ideas, consiste en aseverar que al haberse iniciado el procedimiento bajo 

una investigación con elementos del Ejército y utilizando medios engañosos, se ha inobservado el 



Art. 175 Pr. Pn. al obtener pruebas prohibidas. Luego de ello, argumenta una serie de aspectos 

doctrinales y jurisprudenciales referidos a las características de la prueba ilícita, y concluye 

solicitando que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria y se absuelva a su defendida. 

b) En el segundo motivo, relacionando los Arts. 11 Inc. 1° y 12 Inc. 1° Cn.; 1, 2, 346, 397 

y 478 No. 4, del Código Procesal Penal, invoca: 'VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA ENTRE ACUSACIÓN Y SENTENCIA Y CON ELLO A LA GARANTÍA DE 

INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA". Como fundamento, el solicitante menciona los ilícitos 

que en la acusación le fueron atribuidos a la procesada, siendo básicamente el contenido de los 

Arts. 335 Pn. "COHECHO ACTIVO", y 347 Pn., "COMERCIO ILEGAL Y DEPÓSITO DE 

ARMAS". Sin embargo, reclama que la Cámara concluyera que en el comportamiento 

antijurídico de la imputada concurría un accionar de delitos de "realización compleja". Este 

concreto punto, es el que para el inconforme constituye un hecho nuevo. Asegura, que al suprimir 

dicha conclusión judicial nunca se habría establecido la condena en contra de su defendida, pues 

dicho aspecto tampoco fue objeto de acusación por la Fiscalía; por lo cual, dice que la sentencia 

está viciada y procede declarar su nulidad y que se emita la absolución de la procesada, 

c) En el tercer motivo, alega: “ERRÓNEA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 335 DEL 

CÓDIGO PENAL". En este extremo, citando también como inobservado el Art. 1 Pr. Pn., 

reprocha que la Cámara no ha establecido: "Cuál es la conducta realizada por la condenada que 

le ha permitido colmar la parte objetiva del tipo penal". En ese sentido, asegura haberse 

concluido de manera equivocada, pues en su entender la conducta que se juzgó no encaja en el 

presupuesto prohibido por la norma. Entre sus argumentos, el recurrente transcribe aspectos 

jurisprudenciales referidos a que en el Cohecho Activo se determinan sujetos pasivos sólo a 

funcionarios o empleados públicos, y no a "una autoridad pública, a un agente de autoridad o a 

los miembros de la fuerza Armada". Y concluye, reprochando que se hayan establecido 

"elementos normativos, equivocando la función del testigo JOSE". Por todo ello, afirma que ha 

existido un error de tipicidad, por lo que pide se case la sentencia y se dicte la absolución para su 

defendida. 

En cuanto al escrito presentado por los Licenciados José Alberto Alas Gudiel y Óscar 

Alexánder Carbajal Alvarado, se advierte que alegan lo siguiente: 

a) Como primer motivo denuncia: "ERRÓNEA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 478 

número 5 del Código Procesal Penal, 347 y 24 DEL CÓDIGO PENAL E INOBSERVANCIA DE 



LOS ARTÍCULOS 8 y 12 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; ARTÍCULOS 1, 4, 32, 

33 DEL CÓDIGO PENAL E INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE PROPIA 

RESPONSABILIDAD implícitamente establecido en el Art. 12 de la Constitución de la República 

expresamente desarrollado en el Artículo 4 del Código Penal". 

Nótese, que los inconformes literalmente dicen: "Mediante éste primer motivo, la defensa 

técnica pretende que los honorables magistrados realicen una revaloración jurídica del material 

fáctico establecido en la resolución de la cual recurrimos". A continuación, transcriben parte del  

razonamiento de los Magistrados de Segundo Grado, donde se concluyó que el encausado tuvo 

una participación directa". Y después, de manera contradictoria señalan que no han sido descritos 

los hechos acreditados; sin embargo, los mismos inconformes afirman que aquellos están: 

"descritos a partir de la página número uno hasta la página cinco de la sentencia". 

Más adelante, habiendo considerado los recurrentes que los Juzgadores no han dicho nada 

sobre la participación del imputado, se internan en asuntos doctrinales y jurisprudencia de la Sala 

de lo Constitucional de esta Corte, para referirse a diferentes aspectos (Teoría Funcional del 

Hecho, Principio de Legalidad, Juez Natural, Seguridad Jurídica, Prohibición de Responsabilidad 

Objetiva y Presunción de Inocencia); y sólo al final de su planteamiento, aseveran lo siguiente: 

"no se ha realizado un adecuado análisis de la prueba (...) hay violación al principio de 

responsabilidad penal". Reclaman que la Cámara no ha precisado por qué: "condena como el 

grado de coautor o autor directo al señor C. O. y por falta de fundamentación al no precisar por 

qué le da valor pleno a los indicios". Por último, piden a esta Sala que enmiende la violación que 

denuncian y se absuelva al imputado. 

En el segundo motivo, alegan: "LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LOS HONORABLES 

MAGISTRADOS DE CÁMARA (...) ES INCOMPLETA E IMPRECISA, POR FALTA DE 

FUNDAMENTACIÓN ART. 144 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y ARTÍCULO 478 

NUMERALES 3 Y 4 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL". 

En su argumentación, los peticionarios transcriben lo razonado por los Jueces de Segunda 

Instancia en "Fundamento No. 15" y "Fundamento No. 16". Y de manera simple, reclaman que en 

el proveído no se ha establecido el hecho por el cual se encontró culpable al procesado que 

defienden; además, dicen que no está justificada la calificación jurídica, por considerar que no se 

ha mencionado el precepto penal que se decidió aplicar a los hechos. Al final, piden a esta Sala 

que enmiende la violación que denuncian y se absuelva al imputado. 



En el tercer motivo, basados en los Arts. 1, 2, 74, 175, 345, 346 No. 7 y 478 No. 2, del 

Código Procesal Penal; 11, 193 No. 3, 211 y 212 Cn., invocan una: "NULIDAD ABSOLUTA 

POR VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO". 

Fundamentan su reproche, en que existe vulneración a garantías constitucionales del 

procesado, por pensar que han sido valoradas pruebas ilegales. A ese efecto, se refieren a los 

elementos probatorios obtenidos de la investigación realizada por miembros de la Brigada 

Especial de Seguridad Militar de la Fuerza Armada, y los testimonios que tales miembros 

rindieron durante el juicio, por considerar que éstos actuaron sin tener "funciones investigativas" 

y porque a su vez "no existía direccionamiento funcional de la Fiscalía". Incluso reclaman que se 

haya valorado la declaración de un testigo protegido denominado "GRIEGO", quien para los 

recurrentes, también colaboró en la investigación ilegal. Consideran que todos los actos 

realizados sin direccionamiento fiscal deberán declararse nulos, y que ello, vuelve nulo todo el 

proceso, por lo cual piden que se declare la absolución del imputado. 

 

III.- De acuerdo con las diligencias, han actuado como Fiscales asignados en este proceso, 

los Licenciados Óscar Reynaldo González Vásquez y Xenia Lizet del Socorro Linares de 

Rodríguez; sin embargo, no emitieron opinión sobre los recursos incoados. 

IV.- Previo a pronunciarse sobre los presentes recursos, este Tribunal hace las siguientes 

aclaraciones: 

Que al examinar el contenido integral del escrito de casación formulado por el Licenciado 

Bayron Alberto Carballo, se advierte que si bien hace una distinción entre motivos de forma y 

fondo, cuando desarrolla los argumentos de los reclamos Primero y Segundo, indica aspectos 

parecidos que en su idea le provocan el agravio, tal es el caso de considerar que si para los 

Juzgadores la conducta realizada por la imputada era en modalidad de delitos de realización 

compleja, debieron entonces remitir la causa para conocimiento de la jurisdicción especializada, 

pero al no haberse efectuado tal remisión, se inobservó el debido proceso. También dice, razonar 

que la conducta era en modalidad compleja, significó acreditar un hecho nuevo el que, en su 

opinión, nunca fue acusado. 

Tales circunstancias, por un lado, evidencian que dichos motivos, se refieren a supuestos 

errores procedimentales fundados en la parte relativa a la fundamentación intelectiva del 

proveído de mérito; y por el otro, a que no se trata de motivos independientes como lo propone el 



postulante, pues si bien ha indicado para cada uno de ellos diferente base jurídica como las 

disposiciones legales que estima inobservadas o erróneamente aplicadas, el argumento utilizado 

para demostrar los defectos, está orientado a un punto que es común en ambos, como lo es la 

deficiente motivación del proveído en la estimación de las pruebas. Por lo expuesto, este Tribunal 

se pronunciará en un sólo acápite, dirigido a verificar la apropiada fundamentación de la 

sentencia y controlar el iter racional a partir del conjunto de deducciones indicadas en el fallo, 

provenientes del material probatorio que se evaluó; a fin de determinar la veracidad o no de los 

aspectos alegados por el litigante. 

En cuanto al motivo Tercero, mediante el cual se arguye una errónea aplicación del Art. 

335 Pn., por considerar el inconforme que no se indicó cuál es la conducta acreditada contra su 

defendida, lamentando que haya sido condenada por el delito de Cohecho Impropio, cuando en su 

criterio, con las probanzas valoradas no se podría configurar ese delito. Este se examinará por 

separado, en atención a la naturaleza de reproche. 

En cuanto al recurso de los Licenciados José Alberto Alas Gudiel y Óscar Alexánder 

Carbajal Alvarado, ocurre una circunstancia parecida a la expuesta en párrafos que anteceden, ya 

que en sus reproches iniciales (Motivos Primero y Segundo) lo que en esencia reclama, es que la 

Cámara no ha determinado adecuadamente el grado de participación delincuencial del procesado, 

y por no haberse expresado concretamente el hecho por el cual se le encontró responsable 

penalmente. Por lo cual, también esta Sala los resolverá como un motivo, dando respuesta en un 

sólo apartado a ambos planteamientos. 

En lo concerniente al tercer reclamo, donde éstos profesionales alegan una nulidad 

absoluta y vulneración al Debido Proceso, por haberse valorado prueba que estiman ilegal, ya que 

en su idea, fue obtenida por miembros del Ejército sin direccionamiento Fiscal. Dicho aspecto, 

será considerado de manera conjunta con la parte segunda del motivo primero del recurso del Lic. 

Carballo, pues guardan íntima relación, al aseverar éste último, que haberse iniciado el 

procedimiento bajo una investigación con elementos del Ejército y utilizando medios engañosos, 

se inobservó el Art. 175 Pr. Pn., por tratarse de la obtención de pruebas prohibidas. 

 

V.- Ahora bien, vistos los autos y expuestos que han sido los argumentos de los 

recurrentes, bajo criterio técnico y atendiendo al orden de prelación, se iniciará con el análisis del 

último de los reclamos expuestos; es decir, verificar si concurre una nulidad absoluta por haberse 



realizado la investigación inicial por miembros del Ejército, sin direccionamiento fiscal y 

utilizando medios engañosos, pues por virtud de la naturaleza de dicho reclamo, sólo de no 

resultar configurada la nulidad alegada, se procederá al estudio del resto de argumentos 

propuestos. 

Sobre tal reproche, consta en el proveído que el punto invocado fue abordado por los 

señores Jueces de Cámara a partir del Fundamento número veintiuno, donde han sido descritos 

los hechos en que participaron los imputados y las pruebas que lo respaldan. Luego de ello, y 

sustentados en las facultades legales que la Constitución de la República y las leyes en esa 

materia confieren a la Institución Armada, dada la especialidad de la jurisdicción militar, 

concluyeron que siendo los hechos investigados de carácter militar, al estar involucrados 

directamente personal militar ("la venta de las armas, se propuso ....a un militar, y con relación a 

armamento privativo de la fuerza armada"), estimaron que la indagación original que se realizó 

para determinar la existencia de tales hechos, no ha implicado una invasión de facultades de 

investigación otorgadas a la Fiscalía General de la República, o de la Policía Nacional Civil. 

Pues, para los señores Jueces, lo que se buscaba en aquel nivel de pesquisas, era corroborar la 

veracidad de los hechos ante las respectivas autoridades militares, quienes al tener certeza, 

dispusieron hacerlos del conocimiento de la Policía, cuando se determinó que el hecho constituía 

un delito de orden penal ordinario, decretando por consiguiente, que fue legal dicha actuación. 

Esta Sala, encuentra que es adecuada la resolución del Tribunal de Segundo Grado, pues 

de conformidad con las diligencias, puede dividirse en dos momentos específicos la investigación 

inicial. El primero de ellos, tuvo lugar a partir del día diecisiete de mayo del año dos mil once, 

cuando el Coronel Guillermo Adolfo H. P., al ser informado de que sujetos militares intentaban 

comprar armamento exclusivo de la Fuerza Armada, ordenó una verificación administrativa sobre 

tal información. Para lo cual, fue comisionada -en dicha Sede- una persona denominada 

"Rosmina", quien habiendo realizado las pesquisas necesarias para corroborar la realidad de los 

hechos, junto con otro llamado "José", lo informaron al Coronel H. P. Siendo que el veintiuno de 

mayo del mismo año, dicho oficial en calidad de Jefe del C-II del Estado Mayor Conjunto de la 

Fuerza Armada, remitió informe al Comisionado Douglas Omar G. F., Jefe del Centro 

Antipandillas Transnacional (CAT), por haber manifestado que excedía la competencia de dicha 

entidad para la averiguación de los hechos que habían descubierto. 

El segundo momento de la investigación, se advierte con la resolución del veintitrés de 



mayo de aquel mismo año, cuando los Licenciados Óscar Reynaldo González Vásquez y Gladis 

Maricela Castro Maravilla, en calidad de Fiscales asignados al caso, emitieron el correspondiente 

direccionamiento Fiscal para realizar una serie de diligencias relacionadas con la averiguación de 

los hechos denunciados.  

         Como bien puede verse, y así se relaciona en la sentencia de mérito, la actuación iniciada 

por el Coronel Guillermo Adolfo H. P., como Jefe del C-II del Estado Mayor Conjunto de la 

Fuerza Armada, consistente en indagar si existía certeza de los hechos que fue informado, resultó 

en un procedimiento administrativo, cuyas facultades devienen de una aplicación sistemática de 

disposiciones legales de orden militar, particularmente del Art. 68 de la Ley Orgánica de la 

Fuerza Armada, que autoriza a los miembros de la Brigada Especial de Seguridad Militar, a 

ejercer funciones de auxilio a la administración de justicia militar; sin embargo, por rebasar los 

hallazgos al ámbito de su propia competencia, se decidió remitir la referida información a la 

Policía Nacional Civil, para que ésta junto a la Fiscalía General de la República dieran inicio a la 

acción penal respectiva. 

Todo lo anterior, denota que efectivamente las acciones desarrolladas por las autoridades 

militares, que implicó "una investigación administrativa", se enmarcó dentro de las exigencias 

legales previstas para esos casos; y conforme al Art. 40 del Código de Justicia Militar, que 

establece: "Si un delito común ha sido cometido a la vez por militares y por particulares, serán 

todos juzgados ante los tribunales comunes”, la investigación fue suspendida al haberse 

detectado -en aquel nivel de análisis-, situaciones que lindaban con el cometimiento de acciones 

delictivas de orden común, como era el posible "Comercio Ilegal de Armas”. 

Es claro entonces, que fue a partir de tal información, que se obtuvieron el cúmulo de 

probanzas que llevaron a la Policía Nacional Civil en acompañamiento de los Agentes Fiscales a 

la captura y posterior procesamiento judicial de los imputados Jessica Emilia S. de Z. (Militar) y 

Alberto Emilio C. O. (Particular), como los sujetos involucrados en los hechos delictivos; sin que 

todo ello produjera ninguna ilegalidad en el ámbito administrativo militar, ni en el judicial que 

afectara los principios fundamentales que invocan los recurrentes, en tanto que, no sólo se 

verifica que los insumos probatorios han sido obtenidos e incorporados al proceso respetando las 

reglas previstas por la legislación, sino que de acuerdo con los autos, se han ejercido los 

diferentes mecanismos de defensa establecidos a favor de los enjuiciados. 

           En consecuencia, se impone desestimar el presente reproche, por no existir la infracción 



alegada. 

VI.- Respecto de los reclamos formulados por el Licenciado Carballo, habiéndose 

delimitado que los primeros dos motivos se resolverán de manera conjunta, se sintetizan sus 

argumentos en lo que sigue: Se cuestiona a la Cámara proveyente por: a) haber concluido que la 

conducta realizada por la imputada era en modalidad de delitos de realización compleja, pero que 

al no remitir la causa para conocimiento de la jurisdicción especializada, se inobservó el Debido 

Proceso; y b) que establecer en modalidad de delitos de realización compleja la actuación de la 

procesada, implicó acreditar un hecho nuevo que no fue acusado, transgrediendo el principio de 

congruencia. 

Al estudiar la sentencia, en tomo al primer aspecto, se observa que los Magistrados de 

Cámara reflexionaron sobre la complejidad que representaba corroborar la conducta atribuida a la 

imputada S. de Z., y estimaron como válido el procedimiento que fue seguido para investigar su 

accionar delictivo; es decir, los Juzgadores verificaron a la luz del inciso penúltimo del Art. 175 

Pr. Pn., la legalidad de haberse designado agentes encubiertos utilizando medios engañosos en las 

diligencias iniciales. Siendo sobre esa base, donde determinaron que las circunstancias del hecho 

les permitían incluir la conducta acreditada contra la imputada como compleja, y que en tal 

sentido, se habilitaba el uso de operaciones encubiertas para investigar y comprobar el delito. 

Los sentenciadores de Segunda Instancia, dicen: “En el delito que se ha juzgado la 

compra y venta de armas, estaban vinculadas a miembros de la Fuerza Armada como sujetos 

activos y pasivos, siendo su objeto material, armas de uso privativo del ejército, por cuanto la 

imputada Jessica Emilia S., requería que miembros del ejército le vendieran fusiles de uso 

militar pertenecientes a sus guarniciones militares”. De ahí, que concluyeran que al estar 

vinculados miembros de una Institución cerrada (Como es el Ejército), y por tratarse de una venta 

de objetos de uso exclusivo de dicha entidad (Fusiles M-16), la realización de la conducta 

delictiva se tornaba compleja, y para lograr acreditar el comportamiento antijurídico requería 

legalmente el uso de operaciones encubiertas. 

Lo anotado, demuestra que la conclusión expuesta por los señores Magistrados al 

considerar que en el actuar de la procesada concurría una modalidad de delito complejo, no 

estuvo orientada a determinar su juzgamiento en la jurisdicción especializada o común, no 

pudiéndose inferir que haya mediado error al elegir la vía común; por el contrario, todo el 

argumento se interna en fijar la legalidad del uso de mecanismos que la ley faculta para la 



averiguación de ciertas conductas delincuenciales. Siendo así, que se estableció como legítimo 

que la Fiscalía haya recurrido al nombramiento de agentes encubiertos para lograr obtener la 

información que les permitiera sustentar una acusación seria y con elementos probatorios 

adecuados para la imputación. 

Por consiguiente, no es dable concluir que se ha dado una vulneración del Debido Proceso, 

en los términos alegados, pues el razonamiento que determinó la circunstancia cuestionada, sólo 

hace referencia a la complejidad de los hechos y a la necesidad de implementar mecanismos 

adecuados y legales para realizar la investigación del ilícito; y a su vez, reafirmar que la 

actuación fiscal y policial fue hecha conforme a derecho. 

Lo enunciado, pone en evidencia que tampoco se ha tratado de una conclusión que acredita 

un “hecho nuevo", como se denuncia, o peor aún, que se haya violado el principio de 

congruencia, por pensar que ello no fue invocado en la acusación Fiscal, pues como se ha 

señalado, el planteamiento surgió a partir de un alegato que fue esbozado en el recurso de 

apelación, como infracción a la legalidad de la prueba, Art. 175 Pr. Pn., cuyo estudio, en Segunda 

Instancia, concluyó que no ha concurrido dicha infracción, ya que en virtud a la realización 

compleja de los hechos delictivos, se hacía necesaria la utilización de medios extraordinarios 

(Nombramiento de agentes encubiertos) para investigar a los participantes del delito. 

 

Además, con toda claridad se han indicado los hechos en los que se vio inmersa la 

imputada, que es precisamente por los cuales se determinó válido el uso de mecanismos de 

investigación que permitieron dilucidar su participación delincuencial. 

Sobre el tema vinculado con la autorización de agentes encubiertos, cuando la naturaleza 

de los hechos delincuenciales lo ameritan, la jurisprudencia nos ilustra al respecto, así: "el agente 

encubierto, es un miembro de la Policía que realiza funciones de investigación de delitos, y que 

por lo mismo, la competencia para autorizar este tipo de agentes ha sido otorgada por ley al 

Fiscal General de la República, en virtud que no se trata de una simple investigación, sino de 

autorizar a una persona para que delinca a efecto de comprobar la participación delincuencial 

de otra u otras personas integrantes de una organización delictiva. Con ello, se advierte la 

utilización de un criterio de jerarquía, en el cual se pretende asegurar, mediante la intervención 

de un funcionario de mayor jerarquía, que la adopción de la medida se realice de manera 

excepcional; puesto que, su utilización como medio de investigación tiene como consecuencia no 



sólo que una persona se encuentre autorizada a delinquir, sino también la posibilidad, que se le 

restrinjan derechos fundamentales al investigado(s), específicamente el derecho a la libertad 

personal". (Sentencia 236-2002 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 

16/12/2003). 

En cuanto a la facultad que la ley otorga al determinar que es el "Fiscal General de la 

República", quien autorizará el nombramiento de agentes encubiertos, esta Sala ha sostenido: "no 

puede entenderse que equivale a decir que existe "reserva de ley" en lo que a la atribución de 

dicha competencia Fiscal se refiere; ya que limitar la posibilidad de delegación sería atentar 

contra una debida y pronta investigación, mucho más en el caso de los agentes encubiertos. 

Ahora bien, el que exista una determinación por parte del legislador respecto al sujeto 

competente para autorizar al agente encubierto, no significa que la facultad de delegación en lo 

que se refiere a dicha atribución se encuentra vetada, ya que existe por ministerio de ley una 

facultad de delegación mediante la cual el Fiscal General de la República puede delegar 

funciones a sus subalternos (...) sería incorrecto dejar a un lado la facultad que se le reconoce al 

Fiscal General de la República de delegar funciones, ya que es sabido que las tareas y 

actividades que éste lleva a cabo son diversas y múltiples y si se le exigiese que él ejerciera 

directamente todas y cada una de ellas, se atentaría contra la pronta y cumplida justicia y contra 

una efectiva investigación donde se podrían perder los elementos de prueba, aunado a ello, a que 

la potestad de delegación que le reconoce la Ley Orgánica de la Fiscalía General quedaría sin 

razón alguna al no permitírsele a él que delegase (...) La autorización de la operación de agente 

encubierto, requiere un control estricto, el cual puede ser llevado a cabo por un sujeto 

competente que para el caso en comento puede ser el Jefe de la Unidad Fiscal siendo correcta la 

interpretación que hizo el A Quo del Art. 193 de nuestra Constitución de la República al 

acreditar que el acto llevado a cabo por el Fiscal Jefe de la Unidad Contra el Crimen 

Organizado Licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, es conforme a Derecho". (Ref. 478- 

CAS-2006, del 29/0712008). 

En las presentes diligencias, aparece la certificación del acuerdo número cero cuarenta y 

ocho, del veintiséis de mayo del año dos mil once, expedida por el Licenciado Miguel Ángel 

Francia Díaz, Secretario General Adjunto de la Fiscalía General de la República, mediante el cual 

autorizó a la Licenciada Lucrecia Yolanda Padilla Zelaya, de la Unidad Fiscal Especializada de 

Delitos del Crimen Organizado, para nombrar a agentes encubiertos conforme a las 



prescripciones legales previstas. También, aparece la resolución de fecha veintisiete de mayo del 

año dos mil once, expedida por la Licenciada Lucrecia Yolanda Padilla Zelaya, de la Unidad 

Fiscal Especializada de Delitos del Crimen Organizado, mediante la cual se autorizó como agente 

encubierto al denominado "Panamá". Asimismo, se ha relacionado una serie de actos de 

investigación policiales que permitieron obtener información vinculada con los hechos atribuidos 

a los procesados. 

En virtud de lo expuesto, es dable desprender que se ha cumplido con los requisitos 

constitucionales de autorización para este tipo de operaciones, aunado a ello, es menester señalar 

que los Juzgadores en el momento procesal pertinente hicieron constar que el referido 

nombramiento se realizó en legal forma. 

De tal suerte, que del estudio integral de la sentencia de Alzada, se puede constatar que los 

Juzgadores han sintetizado los hechos acreditados y el modo de participación que en los mismos 

tuvo la enjuiciada, cuya transcripción literal no se hará en razón que sólo basta con remitirse a la 

sentencia para evidenciar lo acertado de las deducciones judiciales en torno a dicho aspecto, pues 

se ha explicado adecuadamente la participación delincuencial de la acusada JESSICA EMILIA S. 

DE Z., en el delito de COMERCIO ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS, en Grado de Tentativa, 

Arts. 347 en relación al 24 Pn., en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. Debiéndose desestimar la 

pretensión recursiva. 

En lo tocante al tercer motivo, cuyo basamento es la: "ERRÓNEA APLICACIÓN DEL 

ARTICULO 335 DEL CÓDIGO PENAL". Se puede resumir el reproche, en que para el recurrente 

la Cámara no ha establecido: "Cuál es la conducta realizada por la condenada que le ha 

permitido colmar la parte objetiva del tipo penal". Que se concluyó de manera equivocada, 

asegura, pues la conducta que se juzgó no encaja en el presupuesto prohibido por la norma, ya 

que se establecieron: "elementos normativos, equivocando la función del testigo "JOSE"", lo que 

en su idea, implica un error de tipicidad; por lo que pide se case la sentencia, y se dicte la 

absolución para su defendida. 

Al examinar la sentencia de Alzada, en torno al punto cuestionado, advierte esta Sala que 

todo comienza con el estudio de la absolución que fue decretada en Primera Instancia por el 

delito de Cohecho Activo, a favor de la imputada Jessica Emilia S. de Z. Para los Jueces de 

Segundo Grado, el Tribunal de Juicio basó la absolución en lo siguiente: "a) El sólo hecho de que 

Jessica Emilia S. de Z. ofreciera un beneficio económico al testigo "José" solicitando le vendiera 



"un trofeo de guerra", o se lo consiguiera con alguno de sus amigos, jamás pudo constituir per 

se el delito acusado, por cuanto la venta ilícita de armas no representa deber oficial alguno para 

un militar en servicio activo". 

Razonan los referidos Magistrados, que la procesada buscaba que el testigo "José", 

realizara un "acto contrario a sus deberes oficiales", por lo que consideraron que estimar tal 

acción como "un deber oficial", implicó claramente el error de Primera Instancia, pues en criterio 

de ellos, "lo que la imputada pretendía al ofrecerle una ganancia económica al testigo "José", ya 

que la venta de armas de guerra, sean como trofeos (inútiles) o de uso privativo de la fuerza 

armada (en buen estado), es un acto contrario a los deberes de un miembro de la fuerza armada 

como individuo desde cualquier perspectiva". 

Dichos Juzgadores, terminan aseverando que el citado testigo "José", no se trata de un  

funcionario, por considerar que éste carece de la investidura legal para la toma de decisiones; no 

obstante, determinaron que sí era un "empleado público", por lo cual, estimaron configurado el 

delito de Cohecho Activo, y la participación delincuencial de la procesada en el mismo. 

A esos efectos, han relacionado las declaraciones de los testigos "Griego", "Panamá", 

"Rosmina", "José" y de los Agentes Policiales Herbert Ernesto R. B., Jaime Rigoberto E. V. y 

Carlos Antonio F. R.; actas de inspección sobre las armas encontradas en el vehículo propiedad 

de la imputada; experticia sobre funcionabilidad de las armas; análisis telefónicos de la 

información contenida en los aparatos telefónicos pertenecientes al testigo "Griego" a Alberto 

Emilio C. O. y de Jessica Emilia S. Elementos probatorios, que en su evaluación, les llevaron a 

determinar que junto al delito de Comercio Ilegal y Depósito de Armas, también concurre el 

delito de Cohecho Activo, cometidos por la endilgada en modalidad de Concurso ideal; habiendo 

desarrollado los aspectos relativos al grado de participación, y la sanción que estimaron aplicable. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el error de tipicidad denunciado radica justamente en 

que para el impugnante se establecieron: "elementos normativos, equivocando la función del 

testigo "JOSÉ"; es decir, para el inconforme se yerra cuando se le adjudica al testigo "José" la 

calidad de "empleado público", lo que, en su pensar, vuelve atípica la conducta juzgada. 

Para verificar ese aspecto, esta Sala recurre a la información recogida en las diligencias, de 

donde es claro que los sentenciadores tuvieron los medios probatorios adecuados para arribar a la 

cuestionada conclusión. Y es que, en la página treinta, romano veinte de la sentencia de juicio, 

apartado correspondiente a la prueba "DOCUMENTAL", se menciona una: "Constancia 



extendida por el Jefe Conjunto I-Personal, del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil once, estableciendo que desde el uno de julio de mil 

novecientos ochenta y dos ingresó a la Fuerza Armada el testigo denominado como "José". Cuyo 

ofrecimiento era para evidenciar que el testigo "José", es un miembro de la Fuerza Armada, que 

actualmente se encuentra de alta en la Brigada Especial de Seguridad Militar, desde el treinta de 

noviembre del año dos mil once; y que por tratarse de un testigo bajo Régimen de Protección, ha 

sido manejado con las reservas del caso. 

A ese mismo efecto, es importante acotar que de conformidad con los Arts. 211 y 213 Cn., 

la Fuerza Armada es una Institución dependiente del Órgano Ejecutivo; es permanente, al 

servicio del Estado y bajo la subordinación del Presidente de la República. Su estructura, 

composición y funcionamiento, se encuentran definidas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, 

y su profesionalismo se determina con la Ley de la Carrera Militar. Al hacer una interpretación 

sistemática de los cuerpos legales mencionados, se puede colegir, sin lugar a dudas, que los 

miembros que componen la Fuerza Armada, están comprendidos como empleados que prestan 

sus servicios en la Administración Pública del Estado. 

Y siendo, que el Cohecho Activo, incluido dentro del apartado de los Delitos cometidos 

por Particulares, establece claramente como sujeto pasivo a la propia Administración Pública, 

donde un sujeto particular -incluso un sujeto público que no esté ejerciendo sus funciones-, 

persigue corromper al servidor del Estado (Funcionario o Empleado Público) con el fin de 

entorpecer la eficacia en la actuación de la Administración. Además, debe tomarse en cuenta, que 

con la estructura tipo contenida en el Art. 335 Pn., no es indispensable la realización de todos los 

verbos utilizados por el legislador al describir las conductas típicas -"prometiere, ofreciere o 

entregare"-, basta con que el sujeto activo realice el ofrecimiento para que el delito surja a la vida 

jurídica, siendo indiferente que el sujeto público acepte o no la promesa u ofrecimiento. 

De ahí, que con el sólo hecho de que la procesada S. de Z., ofreció dádiva (ofrecimiento en 

dinero) para que el testigo "JOSÉ" ejecutara "un acto contrario a sus deberes", (venta de armas de 

uso privativo de la Fuerza Armada), ciertamente volvió típica su conducta, tal como fue 

considerado por los Juzgadores de Segunda Instancia (Ver Fundamentos 38 y 39 de la sentencia 

de Alzada). 

Debe agregarse, que la conceptualización de cada uno de los citados protagonistas, se 

encuentra regulada para fines penales en el Art. 39 Pn., clasificando en el numeral tercero del 



mencionado artículo, lo siguiente: "Empleados públicos y municipales, todos los servidores del 

Estado o de sus organismos descentralizados que carecen del poder de decisión y actúan por 

orden o Delegación del funcionario o superior jerárquico". 

En el presente caso, en efecto el testigo "JOSÉ" por tratarse de un sujeto que presta sus 

servicios al Estado, en el Órgano Ejecutivo y a través del ramo militar, puede ser considerado 

como un "Empleado Público", en virtud a su condición laboral y el vínculo que ostenta en la 

Institución armada, no resultando equivocada la condición que los señores Magistrados de 

Cámara le han otorgado, como lo denuncia el recurrente. 

Cabe aclarar, que de acuerdo con los hechos acreditados se tuvo certeza que la imputada -a 

pesar de haberse mencionado como otro miembro militar-, ésta al momento de los hechos no se 

encontraba prestando su servicios, pues entre la prueba documental relacionada se indicó que 

había cometido el delito de Abandono de Empleo, a partir del uno de enero del año dos mil once, 

infracción por la cual, se le instruyó proceso jurídico militar. 

Por todo lo relacionado, esta Sala estima que las conclusiones de los citados Jueces son 

acertadas, por cuanto las mismas han sido derivadas del material probatorio legalmente admitido 

para el plenario, y responden al nivel de inferencia creado en el intelecto de los Juzgadores 

producto de su valoración integral; además, en ellas se explican con claridad las distintas facetas 

que los Sentenciadores fueron construyendo respecto del acaecimiento de los hechos y de la 

participación delincuencial de la acusada JESSICA EMILIA S. DE Z., arribando a un nivel de 

certeza suficiente para tener por configurados los delitos de COHECHO ACTIVO, Art. 335 Pn. y 

COMERCIO ILEGAL Y DEPÓSITO DE ARMAS, en Grado de Tentativa, Arts. 347 en relación 

al 24 Pn., en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de la PAZ PÚBLICA 

respectivamente; además, se argumentó ampliamente sobre la sanción que estimaron procedente 

aplicar. 

De ahí, que los referidos Jueces han cumplido su función intelectual de elaborar el 

correspondiente juicio de logicidad, que permite apreciar que la sentencia fue pronunciada 

conforme a Derecho y bajo el adecuado entendimiento humano; es decir, con observancia de las 

reglas de la sana crítica. Por consiguiente, se impone desestimar la pretensión del recurrente, por 

no existir la infracción alegada. 

 

VII.- En cuanto al recurso de los Licenciados José Alberto Alas Gudiel y Óscar Alexánder 



Carbajal Alvarado, por coincidir los planteamientos en los reclamos primero y segundo, como 

fuera indicado párrafos arriba, también su estudio se hará en un sólo acápite. 

En esa dirección, se puede apreciar que la crítica de los inconformes contra la Cámara, por 

una parte, es por considerar que no determinaron adecuadamente el grado de participación 

delincuencial del procesado que patrocinan; y por la otra, por no haberse expresado 

concretamente el hecho por el cual se le encontró responsable penalmente. 

Se comenzará, en primer término, por el último de los aspectos indicados; es decir, se 

verificará si ha sido relacionado o no el hecho que se tuvo por acreditado contra dicho justiciable, 

y posteriormente, denotar si también se argumentó o no el grado de participación que le fue 

atribuido. 

Previo a ello, reiterar como en varios pronunciamientos de esta Sede se ha indicado, que 

para conocer el contenido esencial de la resolución judicial, es preciso que en su redacción los 

Juzgadores consignen los datos necesarios, en los cuales de manera clara e inequívoca 

demuestren: i) el objeto del proceso, y ii) la determinación precisa y circunstanciada del hecho 

que se estima acreditado. Se ha dicho además, que esta exigencia no implica fórmulas 

sacramentales, ni presupone la reiteración de lo enunciado en la acusación fiscal; el requisito se 

cumple cuando se expresan en forma breve y sencilla, la individualidad de cada hecho, 

determinando en lo posible su tiempo y oportunidad. 

En lo que concierne al segundo aspecto, esto es, la determinación circunstanciada del 

hecho que el tribunal consideró acreditado. Al explorar el proveído de mérito, se observa que no 

llevan razón los reclamantes por este extremo de su reproche, ya que se constata en la sentencia 

su debida concordancia entre el fáctico acusado y aquellos que se han tenido por establecidos 

plenamente. 

La anterior circunstancia, consta a partir del apartado que se denomina: 

"FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN JUDICIAL", donde los Jueces de Segundo Grado 

relacionan las consideraciones esenciales de la sentencia de Primera Instancia, en cuyos apartados 

se describe el cúmulo probatorio que incluye TESTIMONIAL, DOCUMENTAL, PERICIAL Y 

ANÁLISIS TELEFÓNICO, producida y valorada durante el juicio, la cual este Tribunal tampoco 

transcribirá en atención a que mediante su sola lectura pueden apreciarse los datos necesarios que 

permitieron, en aquel nivel de estudio, determinar las acciones ilícitas que se estimaron probadas, 

las cuales básicamente consisten en que los imputados JESSICA EMILIA S. DE Z. y ALBERTO 



EMILIO C. O.: "pretendían comprar bienes de uso restringido -armas de fuego-, sin estar 

autorizados para el comercio de tales artículos" (Cfr. Fundamentos 11 y 12 de la Sentencia de 

Alzada). Haciéndose notar, por un lado, que el comprador final sería el último de los encausados, 

quien durante las negociaciones era conocido como "El Tío". 

Y, por otro lado, que dicho negocio no se ejecutó completamente. En primer lugar, porque 

los endilgados fueron capturados en el acto mismo de la transacción de las armas; y en segundo 

lugar, porque se trataba de una operación encubierta, donde se efectuaba una "compra 

controlada". 

Todo lo relacionado, condujo a resolver que la conducta acreditada se trataba de un delito 

de Comercio Ilegal y Depósito de Armas, en modalidad de Tentativa, conforme a los Arts. 347, 

24 y 68 del Código Penal, habiéndose determinado el juicio de reproche y la correspondiente 

sanción penal. 

Por su parte, los Magistrados de la Cámara impugnada, en el apartado: 

"CONSIDERACIONES DE ESTA CÁMARA", desde el fundamento número cinco, cuando 

realizan un nuevo análisis de las probanzas, desfiladas durante el juicio y utilizadas para 

establecer la originaria condena, han explicado que si bien contra la imputada S. de Z. se produjo 

suficiente prueba directa para vincularla en los ilícitos; en el caso del imputado C. O., fue 

abundante la prueba indirecta, manifestando que su valoración integral y en un apego a las reglas 

de la sana crítica, han evidenciado que éste también tuvo participación en los hechos 

delincuenciales. Al respecto, literalmente dicen: "de acuerdo a la forma en la cual se presenta la 

ejecución del delito, como en este caso, en el cual el imputado C. O., sólo actuaba a través de la 

imputada S. de Z., sin relacionarse él directamente en la ejecución del hecho, en el sentido de 

comparecer como otro comprador, sino que sólo participaba en la compra con el acto de entrega 

de dinero, por medio de S. de Z., y en la parte final que era el recibir las armas que se había 

comprado precisamente para él'. Para los Juzgadores, se estableció racionalmente que el 

imputado desarrolló una actividad en los hechos de una forma tal que era cubierto por otra 

persona. 

Razón por la cual, esta Sala estima que procede desestimar el presente reproche, ya que sí 

aparece la indicación de los hechos que se tuvieron por acreditados, los que a su vez, sirvieron de 

base para establecer la participación delincuencial del procesado, tal como está previsto en el Art. 

395 No. 3 Pr. Pn. 



Ahora bien, respecto del grado de participación del imputado C. O., se advierte que los 

Juzgadores realizaron un esfuerzo analítico del conjunto de elementos indirectos que les 

condujeron a establecer los hechos en que se vio inmerso el imputado y el nivel de participación 

que tuvo en los mismos. De ahí, que partiendo de estimar que fue adecuado que en Primera 

Instancia se les adjudicara participación en calidad de autores directos a los imputados JESSICA 

EMITA S. DE Z. y ALBERTO EMILIO C. O., exclusivamente por el delito de Comercio Ilegal y 

Depósito de Armas. Por lo que apreciaron conducente relacionar las probanzas de cuyo examen 

se derivó dicha conclusión. Así: 

Dicen que la materialidad del hecho, consistente en la compra de las armas, se tuvo por 

probado mediante las declaraciones de los testigos "Griego", "Panamá", "Rosmina", "José" y de 

los Agentes Policiales Herbert Ernesto R. B., Jaime Rigoberto E. V. y Carlos Antonio F. R.; con 

el acta de inspección sobre las armas encontradas en el vehículo propiedad de la imputada; con 

experticia sobre funcionabilidad de las armas; análisis telefónico de la información contenida en 

los aparatos telefónicos pertenecientes al testigo "Griego" a Alberto Emilio C. O. y de Jessica 

Emilia S. de Z. 

Se destaca, que a partir de una estimación integral al hacer un examen de las referidas 

probanzas, los sentenciadores establecieron lo siguiente. "Respecto de la actividad de compra y 

venta de las armas, entre "Griego" que era la persona que vendería las armas -aunque actuando 

simuladamente- Jessica Emilia S. de Z., que era la persona que las compraría, y Alberto Emilio 

C. O., quien sería la persona para quien se comprarían las armas de fuego, y precisamente quien 

en su momento entregaría el dinero a S. de Z., para que ésta pudiera entregárselo al vendedor". 

Concluyen los Jueces de Cámara, que no había lugar a dudas que el imputado C. O. tuvo una 

participación directa en los hechos, pues consideraron que les quedó demostrado que: "la 

imputada Jessica Emilia S. de Z., negoció la compra de tres fusiles cortos, y que una persona que 

denominaba "El Tío" iba a recoger las armas y pagaría el dinero (...) "el día treinta de mayo se 

comunicaba telefónicamente con el sujeto que llamaba "El Tío" para que llegara al lugar donde 

se realizaría la transacción de las mismas (..) debe concluirse necesariamente que el imputado 

Alberto Emilio C. O., estaba participando activamente en el comercio ilegal de armas de fuego, 

que se había pactado, por la persona que realizaba directamente la compra de las mismas". 

En virtud de lo anterior, los Juzgadores afirman que dadas las comunicaciones telefónicas 

entre dicho procesado y la señora S. de Z. el día de los hechos; la información que se obtuvo de 



los aparatos telefónicos que les fueron decomisados en ese acto; y, aunado a la ubicación de 

dicho procesado, quien al momento de su captura se encontraba en las cercanías del lugar de los 

hechos, apuntaban a que en realidad se trataba de la otra persona que participaba en la 

negociación ilícita de las armas de fuego. Estableciendo los Juzgadores, que la autoría del 

imputado fue determinada de manera razonable y con la suficiente fundamentación. 

Es claro para este Tribunal, que la derivación probatoria plasmada en la sentencia no ha 

vulnerado la ley, ni las reglas de la sana crítica, ya que la sucesión de conclusiones son producto 

del análisis crítico elaborado -en primer lugar-, por el Juez del debate; y posteriormente por los 

Magistrados de Segunda Instancia al conocer en apelación, quienes en un examen crítico de todo 

el material probatorio disponible, especialmente la testimonial, documental y pericial, exposición 

a la que este Tribunal ha tenido acceso en virtud de haber sido relacionada ampliamente en el 

proveído, y de la cual no dejan lugar a dudas que, en efecto, las acciones delincuenciales en las 

que se acreditó participación del imputado Alberto Emilio C. O., quien junto a la señora Jessica 

Emilia S. de Z., tuvieron por finalidad comprar armas de uso privativo de la Fuerza Armada, en 

cuyo resultado, ambos sujetos han tenido el dominio conjunto de los hechos; de ahí, que el nivel 

de autoría y la sanción establecida en el fallo son acertados, por estar en conformidad con el Art. 

33 del Código Penal, que establece: "Son autores directos los que por sí o conjuntamente con 

otro u otros cometen el delito". 

En consecuencia, se estima que la sentencia de mérito ha sido pronunciada con arreglo a 

Derecho y bajo una adecuada utilización de las reglas de la sana crítica, razón por la cual, no es 

procedente acceder a la pretensión de los impugnantes, ya que no existen las infracciones que 

reclaman. 

           POR TANTO: 

En virtud de todo lo expuesto, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc. 2°. literal a), 

144, 452, 453, 478, 479 y 484, todos del Código Procesal Penal, esta Sala RESUELVE: 

A.- Declárase NO HA LUGAR A CASAR la resolución de Alzada, en razón de no existir 

las infracciones invocadas por el Licenciado Bayron Alberto Carballo, Defensor Particular de 

JESSICA EMILIA S. DE Z. o JESSICA EMILIA S.; y Licenciados José Alberto Alas Gudiel y 

Óscar Alexánder Carbajal Alvarado, Defensores Particulares de ALBERTO EMILIO C. O. En 

consecuencia, deberá adquirir firmeza la misma. 

B.- Remítase el proceso a la Cámara de origen, para los efectos consiguientes.             



         NOTIFÍQUESE. 

 

M. TREJO.-----------R. M. FORTIN H.----------D. L. R. GALINDO.---------PRONUNCIADO 

POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.------------RUBRICADAS.--

----ILEGIBLE. 


