
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Nosotros,  Carlos Armando Reyes Ramos, salvadoreño, con domicilio y residencia 

en  el departamento de Cabañas, municipio de Sensuntepeque, con Documento Único de 

Identidad número cero cero ocho cero ocho ocho seis cinco – cuatro; José Javier Palomo 

Nieto, salvadoreño, con domicilio y residencia en el municipio de Santa Ana, 

departamento de Santa Ana, con Documento Único de Identidad Número cero cero siete 

ocho uno siete uno siete – tres; Mayteé Gabriela Iraheta Escalante, salvadoreña, con 

domicilio y residencia en el departamento de Sonsonate, municipio de Sonzacate, con 

Documento Único de Identidad Número cero cuatro uno uno siete dos dos seis - cuatro; 

Bonner Francisco Jiménez Belloso, salvadoreño,  con domicilio y residencia en 

Zacatecoluca, departamento de La Paz, con Documento Único de Identidad número cero 

tres uno seis cero nueve nueve cero - cero. Marta Evelyn Batres , salvadoreña, con 

domicilio y residencia en San Salvador y con Documento Único de Identidad número  cero 

cero dos nueve tres cero cero siete-tres y David Ernesto Reyes Molina, salvadoreño, con 

domicilio de San Salvador y Documento Único de Identidad número cero cero ocho tres 

cinco dos dos tres - uno; comparecemos en nuestra calidad de ciudadanos y diputados de 

la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, y en cumplimiento del artículo 

doscientos sesenta y cuatro y doscientos sesenta y cinco del Código Procesal Penal, a 

usted respetuosamente exponemos: 

Que de acuerdo, a diferentes investigaciones periodísticas, el día ocho de los 

corrientes, arribó al Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero y Galdámez, un vuelo inicialmente catalogado como “comercial” proveniente 

directamente de Caracas, Venezuela; del cual desembarcaron personas con gorras de 

Venezuela y Cuba, y descargaron en total secretismo varias cajas, para luego ser 

trasladados presuntamente hacia la Embajada de Cuba en nuestro país.  

Ha causado extrañeza que un jet privado tipo Falcón 900-B, YV-2040 que en el 

pasado ha sido destinado para trasladar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en 

esta ocasión ha transportado baúles con contenido secreto aterrizando en nuestro país 



como un vuelo comercial; y más extraño aun, que no se encuentran autorizados vuelos 

comerciales  desde la República Bolivariana de Venezuela hacia El Salvador. 

Que agravando lo anterior, ahora el vuelo se encuentra en calidad de desconocido, 

pero en el radar de vuelos aparece como vuelo “privado”, cuando las leyes de aviación 

civil son claras y todos los vuelos provenientes del exterior deben de ser autorizados para 

ingresar a espacio aéreo salvadoreño previa identificación, y solo así, puede permitírsele 

su aterrizaje y desembarque en la pista de cualquier aeropuerto en territorio nacional.   

En redes sociales circula información que dicha aeronave es propiedad de PDVSA y 

que realizó los siguientes movimientos; el día siete de agosto del dos mil diecisiete salió a 

las 8:04 pm del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con destino de El 

Salvador donde aterrizó a las 9:14 pm y el día 10 de agosto salió del Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a la 1:30 pm con destino de El Salvador donde 

aterrizó a las 2:35 pm, el mismo día salió de El Salvador a las 3:51 pm hacia el Aeropuerto 

Internacional de Newark Liberty. 

En  medios de comunicación en ésta semana, se relaciona a la misma aeronave un 

jet privado tipo Falcón 900-B, YV-2040  aterrizó el día diecinueve de agosto del corriente 

año en el aeropuerto de Toluca, México proveniente de Caracas. Los opositores al 

régimen chavista, sostienen que en esa aeronave llegó Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas 

afín al Chavismo y sus acompañantes. La oposición Venezolana afirma que el propósito del 

viaje, según diferentes medios venezolanos, era visitar a uno de sus hijos que estudia 

medicina en México. El alcalde de Caracas fue visto por los residentes del Barrio La 

Condesa en la Ciudad de México, el día veinte de agosto del dos mil diecisiete. 

La Constitución de la República establece en el Artículo. 84 que El Salvador ejerce 

jurisdicción y soberanía  sobre su territorio, siendo el espacio aéreo parte de él; ejerciendo 

su soberanía completa y exclusividad. Por ello, el Estado tiene el derecho de exigir, 

restringir y suprimir eventualmente los vuelos sobre parte o la totalidad de su territorio. 



A raíz de la información surgida, basándose en el mandato constitucional del 

Artículo 84 Cn se debe investigar si los funcionarios competentes para vigilar el territorio 

aéreo salvadoreño, han incurrido en el delito de Incumplimiento de Deberes establecido 

en el artículo 321 del Código Penal, al incumplir las responsabilidades normadas en el 

artículo 44 de la Ley Orgánica de Aviación Civil; también el artículo 312 del Código Penal al 

omitir dar aviso de hechos punibles; así como determinar si se incurrió en otros delitos 

tipificados en nuestro Ordenamiento Jurídico como el artículo 347 del Código Penal que 

tipifica el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, el artículo 367-A del Código Penal que 

establece el delito de tráfico ilegal de personas, ya que nadie sabe el contenido del jet; y 

otros ilícitos que se puedan determinar. Por lo que de forma diligente venimos a dar aviso, 

y a solicitar la investigación por parte de la Fiscalía General de la República de los hechos 

aquí relacionados. San Salvador, veinticuatro de agosto del año dos mil diecisiete.  


