
Carta Abierta
Señora Procuradora de Derechos Humanos, Licda. Raquel Caballero

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Miembros del Consejo Directivo del CNJ

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

¿ Qué está pasando con  Will Walter  Ruiz,  jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la FGR y Candidato a Magistra-
do de la CSJ ?

Viola las leyes, exige a los Jueces que dicten sentencias a su conveniencia, gira ordenes de capturas administrativas 
primero y luego manda a investigar y lo más grave, cuando un denunciado o investigado, presenta a su abogado 
para mostrarse parte, le niega toda posibilidad de defensa, escondiendo el expediente violando la Constitución, las 
Leyes secundarias y el sagrado derecho de defensa.

El Lic. Will Walter Ruiz públicamente ante los Miembros del CNJ,  MINTIÓ. 

Presenté denuncia penal en su contra por fabricación ilegal de pruebas utilizando e interpretando falsamente  escu-
chas telefónicas y por Actos Arbitrarios. El respondió a los miembros del CNJ que todo estaba bien sustentado con-
forme a Derecho. Falso, trató de sorprenderlos  al igual como engañó a los Magistrados de la Cámara Primera de lo 
Penal , diciéndoles que contaban con todas las  autorizaciones del Juez Séptimo de Instrucción para intervenir mi 
número telefónico, lo cual es totalmente falso, presentaron gran cantidad de números  para confundirlos.   PERO NO 
EL MÍO.

WILL WALTER RUIZ  :

DELE RESPUESTA PÚBLICA A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, A LOS MAGISTRADOS 
DE LA CÁMARA PRIMERA,  A LAS MAGISTRADAS DE LA CÁMARA SEGUNDA DE LO PENAL DE SAN SALVADOR,  
A TODOS LOS JUECES DE LA REPÚBLICA Y A LA PROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS.

DOS PREGUNTAS, SOLO RESPÓNDALES 2 PREGUNTAS SENCILLAS:

1) ¿Se pidió y obtuvo autorización del Juez Séptimo de Instrucción para intervenir mis comunicaciones en el 
exp:  8-DIT-2014. Tal como lo a�rmaron en su escrito a los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal?, 
según lo ordenan los Arts. 1  y  2  LEIT. 

2) ¿Existía investigación previa “Noticia Críminis” en mi contra? como lo ordena el art. 6 LEIT.  El exp.  8-DIT-
2014 se aperturó el 22 de octubre 2014  y fue cerrado el 14 de abril 2015. La  noticia Críminis fue ordenada 
 hasta el 18 de mayo 2016.  Eso es ilegal.

El  25 de agosto  2016  el Fiscal presentó requerimiento  en mi contra sustentado únicamente en las  escuchas tele-
fónicas ref. 8-DIT-2014,  autorizadas por el Juez 7o. de Instrucción, ese expediente consta de 308 paginas de escu-
chas y se aperturó  en contra de otras personas y por un caso diferente en los cuales se establecen claramente quie-
nes eran las personas objeto de investigación, nunca fuí parte de esas investigaciónes, estas, ya fueron juzgadas y 
algunas de ellas condenadas, el expediente es viejo.

El Director del CIT, Lic. Alcides Campos Crespo, rindió 5 informes mensuales y un informe �nal durante el tiempo 
que duró la intervención y en ninguno de los 6 informes aparezco investigado ni tampoco relata comunicaciones 
mías, ni señala algún hecho en que yo haya intervenido, ni que yo esté siendo investigado, en 308 páginas de repor-
tes de escuchas, nunca aparece mi numero telefónico, nunca aparezco investigado. Mas sin embargo ahora me 
encuentro con orden de captura y en la lista de los 100 mas peligrosos y los 100 mas buscados de El Salvador !  

Will Walter Ruiz les mintió.

¿ Porque no �guro en los informes ?    ¡ Porque no existió delito que denunciar !

Pido respetuosamente a la Procuradora Lic Raquel Caballero de Guevara  y a  la Corte en Pleno que  examinen el 
expediente que está en el Juzgado Octavo de Instrucción referencia 96-2-2016  y que la Procuradora realice la audi-
toría especial  al expediente  referencia  8-DIT-2014  y que los resultados se  hagan públicos por transparencia y cris-
talinidad,  solo así  aplicarán y respetarán  las leyes.

Debido a que el “ Fraude Procesal cometido por Will Walter Ruiz y sus auxiliares �scales es tan grave y son 
tantas las falsedades “

Que se vuelve imprescindible hacerlas  públicas todas y cada una de ellas, con sus respectivas pruebas, en 
vista que por casi dos años hemos denunciado estos atropellos y solamente haciendo pública  la auditoria 
especial que ordena la ley LEIT, podrán comprobar lo que tantas veces he denunciado. Hay 61 casos de escu-
chas telefónicas auditados según informe que la PDDH ha presentado a los Señores Diputados y de los 61, 
únicamente 2 casos han sido destruidos según lo ordena la ley LEIT, obstaculizando a la PDDH el acceso a los 
expedientes por parte del Director del CIT, para evitar que este escandaloso informe llegue a conocimiento 
público.

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

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


