
Carta Abierta Nº 3
Dr.Diego Garcia-Sayán, Alto Comisionado de Derechos Humanos, ONU

Procuradora de Derechos Humanos, Licda. Raquel Caballero
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

Jueces de la República de El Salvador 
Señores Abogados y Sociedad Civil

Hago pública la denuncia contra Will Walter Ruiz, Jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR  por crear y 
fabricar el ilegal caso “Rais-Martinez” comúnmente llamado  “TAMAL”  Ref. 49-UCCO-2016. 

La denuncia fue presentada a : 
Groupe de Travail sur la détention arbitraire Haute – Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’ Homme,  Genève,  Suisse, ONU.                      

Hace 14 años compré al crédito la empresa  MIDES  a los antiguos dueños Matteo Pasquale y su cuñado Franco 
Pacetti. La empresa tenia 10 contratos con 10 alcaldias que forman parte del  COAMS, quien también es socio mino-
ritario de MIDES .

Con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación en estos 14 años crecimos hasta  lograr lo que ahora  es MIDES con 114 
contratos con alcaldías. 

A la cancelación del crédito en el año 2012, presentamos auditoría de cumplimiento de pago de CROWE 
HORWATH INTERNATIONAL AUDITING, solicitamos que se nos fueran devueltas las acciones  de la Holding  Tra-
desal Inc. de  Barbados  las cuales estaban  dadas en garantía. Sorprendentemente para hacer efectiva la devolución 
de la prenda exigieron un pago adicional de $ 25 millones de dólares, cantidad mucho mayor que el precio de la 
venta original, diciendo simplemente “Ahora la empresa vale mucho mas“

Claramente una extorsión bien elaborada de Cuello Blanco, razón por la cual  interpusimos la denuncia por extor-
sión en mayo de 2013 en FGR, Unidad especializada Anti Extorsión. Durante un año se llevaron a cabo todas las 
diligencias de investigación y fue hasta  el 30 de mayo 2014 que se llevo acabo la audiencia inicial por Extorsión y 
por Apropiación y Retención Indebida.

Al no saber como defenderse, 7 meses después, idearon atacar interponiendo una falsa denuncia por estafa y  admi-
nistración fraudulenta en mi contra y de varias personas y ejecutivos de la empresa, los Canadienses  fueron citados 
en Fiscalía en 3 ocasiones para probar su calidad de accionistas y por ende tener la calidad de victima, ellos  no 
pudieron comprobar su calidad de victima ni se presentaron a rati�car la falsa denuncia.

Los Canadienses tienen varias ordenes de captura y por 11 veces en 5 años han logrado frustrar la audiencia prelimi-
nar en su contra, han interpuesto Habeas Corpus, Amparos, Casaciones, estas, todas y cada una de ellas las han 
perdido  y fueron declaradas no ha lugar, porque todo es de mera legalidad  y conforme a derecho, rezan las resolu-
ciones.

El propio Fiscal General, Douglas Melendez, diligenció en el año 2001 un allanamiento contra la empresa Cintec El 
Salvador, propiedad de Matteo Pasquale, por el delito de lavado de dinero y tiene él, en la FGR,  las  pruebas entrega-
das o�cialmente por la Real Policía Montada de Canadá informe que fue  público  en un reportaje especial  en el año 
2003 o 2004. Ese informe contiene datos del FBI y de la Real Policía Montada de Canadá , con lo cual se probó, que 
Cintec de Canadá estaba conformada por socios accionistas de Matteo y estos  han sido condenados por diferentes 
delitos graves como importación de drogas y lavado de dinero; también tienen procesos penales en: Venezuela, 
Francia, Italia, Cambodia, Vietnam y fueron identi�cado por la famosa operación internacional contra el  lavado de 
dinero llamada “Operación  Caviar” de la Ma�a  Italo- Canadiense.

Este proceso de Extorsión ha pasado por todos los �ltros Judiciales: Juzgado de 3o Paz; Juzgado 3o de instrucción; 
Cámara 3a;  Juzgado 4o de instrucción; Juzgado 5o de Instrucción; Camara 2a; Sala de lo Constitucional en Amparo; 
Sala Constitucional en Habeas Corpus y todos, absolutamente todos durante estos 5 años han corrido la misma 
suerte : Con�rmadas las órdenes de captura  y Denegadas  sus pretensiones.

Qué grave, que la Fiscalía el dia 22 de febrero de este año 2018, intentó y pidió Sobreseimiento De�nitivo a favor de 
Matteo Pasquale y Franco Pacetti en el Juzgado 11 de Paz, afortunadamente el Juez no se dejó engañar y al conocer 
las pruebas que Fiscalía maliciosamente había suprimido, el Señor Juez, actuando correctamente y con valentía, en 
base a la Ley y a las pruebas, rechazó la petición Fiscal de Sobreseimiento De�nitivo y los pasó a la etapa de instruc-
ción, estamos pendiente que se lleve a cabo la  Audiencia Preliminar. 

¿Puede  Will Walter Ruiz ejercer el monopolio de la acción penal antojadizamente, realizar escuchas telefónicas 
ilegales sin autorización de Juez , puede esconder pruebas y negar el legítimo derecho de defensa, y por encargo o  
represalias capturar ilegalmente, con engaño y fabricando pruebas o presentando a criminales con criterio de opor-
tunidad para sustentar casos que no tienen prueba alguna?, como lo denunció el Señor Ministro de la Defensa  
General Munguía Payes.

Por todas estas ilegalidades,  me uno al clamor de los Jueces de la República de El Salvador, quienes al igual que Yo, 
hemos denunciado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas, tantos atropellos de la Fiscalía General de la 
República .

No más Juegos de Ajedrez, no más  Crucigramas, están jugando con las vidas de personas, con la democracia, con 
su integridad  y su derecho a la libertad.  

 Will Walter Ruiz, por tercera vez, responda: 

1) Pidió usted y  obtuvo  autorización del Juez  Séptimo de Instrucción para intervenir mis comunicacio-
nes en el exp:  8-DIT-2014.  Tal como usted lo a�rmó en su escrito a los Magistrados de la Cámara Primera de 
lo Penal? según lo ordena el art. 1 y art. 2 LEIT. 

2) Existía investigación previa “Noticia Criminis” en mi contra?, como lo ordena el art. 6 LEIT.  El expe-
diente  8-DIT-2014 se aperturó el 22 de octubre 2014 y fue cerrado el 14 de abril 2015.  La Noticia Críminis la 
ordenaron  el 18 de mayo 2016.

Fui Capturado el 22 de agosto 2016  Utilizando como única base de prueba las ilegales escuchas telefónicas 
en el expediente marcado 8-DIT-2014.

Lic. Will Walter Ruiz, usted sabe  que engañó a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal para lograr 
mi captura.

Enrique Rais
Por medio de su apoderado, Lic. Hernan Cortez Saravia 

Los conceptos vertidos en este documento son responsabilidad de quien lo suscribe
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