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Presente.
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Hora

SeAor Jefe de la Unidad de Tesis:
En cumplimiento a lo dispuesto por esa coordinacion procedi a asesorar el trabajo
del Bachiller JAIME ENRIQUE SANDOVAL VILLACORTA, intitulado
IMPLEMENTACION
DE
"EXPEDIENTES
VIRTUALES"
POR
LA
PROCURADUR~A DE DERECHOS HUMANOS, EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE AVERIGUACION EN CASOS DE DESAPARICION FORZADA.
Titulo y contenido mismo que fue modificado del tema aprobado con fecha 11 de
Agosto del 201 1, segun las atribuciones que como Asesor estipula el articulo 27
del normativo para la elaboracion de tesis.
Al finalizar la elaboracion del mismo, respetuosamente me permito informar:

a. El autor acato las instrucciones y sugerencias que durante el desarrollo del
mismo le formule; pus0 de manifesto su capacidad de investigacion y lo
desarrollo con aptitud y serio analisis, lo cual evidencia el interes, con que
el sustentante abordo el presente trabajo de tesis. El contenido cientifico y
tecnico del presente trabajo se adecuo a las nomas reglamentarias exigidas
por la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales y constituye un gran aporte
al procedimiento especial de averiguacion regulado en el codigo procesal
penal, asi como a 10s casos de desaparicion forzada temas importantes en
nuestro medio, de ahi la calidad de estudio.

b. La metodologia (metodo cientifico, inductivo y deductivo) y la tecnica de
investigacion (documental) utilizados llevaron al autor a realizar un estudio
profundo del tema.

la Procuraduria de Derechos Humanos.
d. Para finalizar su trabajo de tesis, el autor formulo las conclusiones a las
cuales arribo, las que son congruentes con el desarrollo del trabajo, expuso
las recomendaciones que estimo pertinentes, para superar 10s aspectos
que limitan el conocimiento y solucion del problema y se apoyo en la
bibliografia idonea para la realizacion del estudio llevado a cabo.
Por lo anterior, opino que el trabajo del Bacl~illerSANDOVAL VILLACORTA, si
reune 10s requisitos exigidos por el reglamento para examenes Tecnico
Profesional y Pljblico de Tesis y cumple lo establecido en el Articulo 32 del
Normativo Para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, por lo que puede pasar a la fase de
revision para ser discutido posteriormente en el examen public0 respectivo, por lo
que emito DICTAMEN FAVORABLE.
Sin otro motivo en particular, me es grato suscribirme.
Atentamente,

ic. Juan Jose
Direccion: 17 calle 19-56 colonia Monte Sano zona 17 ciudad de
Guatemala. Telefono 47394359

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
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FACULTAD DE CIENCIAS
J U R ~ D I C A SY SOCIALES
Edificio S-7, Ciudad (Itriversitaria
Guutemalu, Guatemala

UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
J U ~ D I C A SY SOCIALES. Guatemala, diecisiete de enero de dos mil doce.
Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): AMILCAR EFRAIN SOLIS
CASTA~EDA,para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
JAIME
ENRIQUE
SANDOVAL
VILLACORTA,
Intitulado:
"IMPLEMENTACION DE b
L
VIRTUALES-~
POR LA
P R O C U R A D U R ~DE DERECHOS HUMANOS EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE AVERIGUACION DE CASOS DE DESAPARICION
FORZADA".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forxna y fondo que tengan por objeto inejorar la investigation,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: ..Tanto el asesor coino el revisor de tesis, harin constu en 10s dictimenes correspondientes, su
opinidn respecto del contmido cimtifico p tlcnico de la tesis, la metodologia p las tlcnicas de
investigacibn utilizadas, la redaccidn, 10s cwddros estadisticos si h a m necesarios, la contribucidn
cientifica de la misn~a,las conclusiones, las recon~endacionesp la bibliogafia utilizada, si apiueban o
desapiueban el trabajo de investigacidn ). otras consideraciones que estime pei-tinentes".
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Guatemala, 10 de febrero del 2012
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Licenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Licenciado Castro Monroy:
Para dar cumplimiento al dictamen emitido por la Unidad de Tesis, que usted
dignamente dirige, de fecha 17 de enero del a i o 2012, en la cual se me nombra
como Revisor del trabajo de Tesis del bachiller JAIME ENRIQUE SANDOVAL
VILLACORTA, a usted atentamente informo: El postulante present6 el tema de
investigacion intitulado: "IMPLEMENTAC~ON DE EXPEDIENTES VIRTUALES
POR
LA
PROCURADUR~A DE
DERECHOS
HLIMANOS,
EN
EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACION, EN CASOS DE
DESAPARICION FORZADA".
De la revision practicada, se establece que la presente investigacion contiene
gran contribucion cientifica y tecnologica, la metodologia utilizada se basa
principalmente en el uso del metodo cientifico; ademas las tecnicas de
investigacion utilizadas fueron de caracter documental, bibliografico, asi como
consulta de
Convenios lnternacionales sobre el tema relevante del delito de
Desaparicion Forzada.
La presente tesis constituye un aporte cientifico, principalmente para 10s
investigadores de la Procuraduria de Derechos Humanos, en virtud de que se
contempla el estudio de un proyecto de automatizacion, para las oficinas de la
Unidad de averiguaciones Especiales, para que dichos investigadores tengan
acceso direct0 a una Base de Datos del Archivo Historic0 de La Policia National.
(AHPN), y asi recopilar gran cantidad de Evidencias Digitales, para presentarlos
en casos concretos de Desaparicion Forzada.
Dando cumplimiento para su elaboracion con todos 10s requisitos exigidos por la
reglamentacion universitaria vigente, en esencial lo establecido en el Articulo 32
del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas
y Sociales y del Examen General Publico, se manejo la metodologia pertinente,
con una redaccion clara y practica para la facil comprension del lector, en su
elaboracion se utilizo bibliografia concerniente a1 delito de la Desapal-icion
Forzada.
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Por lo expuesto concluyo qlle el trabajo de tesis del bachiller JAIME ENRIQUE
SANDOVAL VILLACORTA, no se limita a cumplir unicamente con 10s
Presupuestos de presentacion y desarrollo, sin0 tambien a la sustentacion de
teorias, analisis y aportes tanto de orden legal como de academia, ello en
atencion a las normativas y presupuestos reglamentarios regulados para el
efecto, asi como la legislacion internacional que es relevante para el tenia del
delito de Desaparicion Forzada, resultando como punto relevante el contenido
analitico insert0 en todo el trabajo de investigacion.
Por lo considerado, como REVISOR, apruebo y emito DICTAMEN FAVORABLE
para que el prese~itetrabajo de tesis del bachiller JAIME ENRIQE SANDOVAL
VILLACORTA, sea aceptado para su discusion en el examen pljblico de
graduacion.
Atentamente

UNlVERSlDriD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FAClILT.41) DL C;IENC1.4S
J U R ~ I ) J C AYSSOCIALES

DECANATO H3;E LA FACLJLTAD DE CENCIAS K R ~ I C A'hS
i' SOCIAEES.
Guatemala, once de ma370 de dos mil doce.
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La reforma de justicia penal de Guatemala, oc~~rrida
en el afio de 1994, conllevo la
entrada en vigencia de un Codigo Procesal Penal de corte acusatorio, el mismo
contempla un procedirr~ientocomljn y varios procedimientos especiales, entre ellos
encontramos el Procedimiento Especial de Averiguacion, el cual constituye una
excepcion en cuanto a quien puede ejercitar las facultades de persecucion penal dentro
del proceso penal.
En el ordenamiento juridic0

guatemalteco, especificamente en el codigo procesal

penal en su titulo II, procedimiento especial de averiguacion, ordena encargar la
averiguacion (procedirnie~itopreparatorio), en orden excluyente: a) Al procurador de 10s
Derechos Humanos. b) A una entidad o asociacion juridicamente establecida en el
pais. c) Al conyuge o a 10s parientes de la victima
El Procurador de 10s Derechos Humanos, como ente encargado de la averiguacion de
10s casos penales en donde una persona desaparecida por las fuerzas de seguridad
del Estado, sin que se de razon de su paradero, se investigue y promueva la acusacion
penal y su participation legal como querellante adhesivo, previamente agotado un
recurso de exhibicion personal para cada caso. (Habeas Corpus)
La presente investigacion es un estudio acerca de un proyecto de autornatizacion para
la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Procuraduria de Derechos Humanos,
encargadas de la investigacion en todos 10s casos de Desaparicion Forzada ocurridos
en la denominada guerra interna que sufriera nuestra sociedad Guatemalteca en'los
afios 1960 y 1996. En el cual se desarrolla en seis capitulos de 10s cuales el primer
capitulo describe a la desaparicion forzada como un flagelo para la sociedad
guatemalteca; el segundo capitulo contiene toda la informacion del trabajo que se
realiza en la unidad de averiguaciones especiales de la Procuraduria de Derechos
Humanos; ademas el capitulo tercero consiste en el juicio del caso paradigmatico. de
Fernando Garcia, donde se incluyeron documentos del Archivo Historic0 de la Policia
Nacional

para conseguir una sentencia favorable; el capitulo cuarto sobre la
(i>

importancia que tiene el uso del Proyecto de recuperacion del Archivo Historic0 de la
Policia Nacional. Tambien muestra un ejerr~plodel modelo hipotetico del software a
usar para la creacion de 10s expedientes virtuales que va a utilizarse como prueba
documental en casos concretos, para que finalmente en el liltimo capitulo se desarrolla
la incorporacion de dichos expedientes virtuales para 10s casos asignados por parte de
la Corte Suprema de Justicia.
Con dicho acceso, 10s investigadores de la Procuraduria tendran acceso inmediato
desde sus oficinas a mas de 80 millones de documentos relacionados con las
actividades diarias de la antigua Policia Nacional, de 10s cuales todavia se estan
integrando a un proceso archivistico, para que en su fase final esten contenidos en
una base de datos electronica.
Con la implementacion de este proyecto de automatizacion, se comprobo la hipotesis
formulada ya que al poner en marcha este proyecto se obtendran evidencias en casos
de desaparicion forzada.
El objetivo General de este trabajo es automatizar la oficina de averig~~aciones
especiales de la procuraduria de derechos humanos, para que 10s investigadores de
dicha oficina tengan un apoyo tecnologico para la bljsqueda de evidencias en casos
concretos.

(ii )

1. La desaparicion forzada como flagelo de la sociedad Guatemalteca
La desaparicion forzada es una estrategia contra insurgente, esta fue disetada, segun
la literatura que esta al alcance de todos, directamente por Hitler, durante la Segunda
Guerra Mundial cuando decide que las personas que se oponen a la invasion Nazi
pueden ser castigados de dos maneras, una con la muerte y la otra dejando a la familia
en la mas absoluta incertidumbre de cual es el paradero de las personas que se
captura y se desaparece.
En Guatemala 10s eneniigos internos estaban constituidos primer0 por 10s comunistas,
luego por 10s sindicalistas, despues por cualquier lider, o por cualquier persona que
tuviera capacidad de liderazgo o potencialidades de liderazgo, por lo tanto fueron
desaparecidos obreros, trabajadores que tenian esas capacidades

(2)

La desaparicion forzada ha sido de 10s metodos selectivos barbaros mas usados por la
inteligencia guatemalteca y que se empleo de una manera masiva en algunos
momentos del conflict0 armado. En 10s testimonios recogidos, uno de cada cinco casos
es de desaparicion forzada. El apresamiento subito de la victima se realizo la mayor
parte de las veces, mediante una accion encubierta y nunca mas volvio a saberse nada
de la persona. El delito de desaparicion forzada crea una extrema incertidumbre sobre
el paradero de las victimas y su estado ,fisico y psicologico y un sufrimiento prolongado
a 10s familiares. Despues de 10s asesinatos (individuales o colectivos), las
desapariciones forzadas fueron el hecho mas frecuente, uno de cada cinco casos
registrados.

(2) Procuraduria de 10s Derechos Hurnanos. Peritaje de Maria Consuelo Garcia, Desaparicion forzada, Guatemala 2010
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En 10s testimonios del proyecto de recuperacion de la memoria historica, 7 de cada diez
desapariciones forzadas fueron debido a las fuerzas militares y paramilitares del
Estado. Ademas del Ejercito aparecen como mas in- porta antes algunos cuerpos
policiales y 10s comisionados militares, que estan asociados a la inteligencia niilitar (uno
de cada cuatro hechos atribuidos a la policia y comisionados militares respectivamente,
es de desaparicion forzada).
"En muchas ocasiones 10s familiares y amigos asumieron implicitamente que la
responsabilidad de la desaparicion se debia a grupos clandestinos vinculados con las
fuerzas de seguridad. A pesar de la implrnidad total de sus acciones y 10s signos
evidentes de pertenecer a cuerpos militares y policiales, el gobierno y el ejercito
declararon siempre no tener control ni responsabilidad. La ausencia de investigaciones
oficiales ha cerrado hasta ahora 10s caminos para la busqueda de 10s desaparecidos.
Cuando 10s familiares lograron entrevistarse con 10s organismos oficiales, estos se
dedicaron a ignorar y a desorientar, cuando no a amenazar a 10s familiares, afirmando
que el desaparecido decidio incorporarse a la guerrilla o abandonar el pais. La accion
encubierta y la incertidumbre inicial les permitieron a 10s organismos de inteligencia
retardar la reaccion publica asi como eliminar la responsabilidad del Estado". (3)
La desaparicion forzada fue utilizada como una forma de aplicacion masiva de la pena
de muerte, sin necesidad de pruebas y elementos juridicos de conviccion y con un
menor costo poliZico para 10s victimarios. La desaparicion tambien se utilizo con otros
objetivos, como difundir terror y paralizar el entorno social de la victima. En la mayoria
de las ocasiones en que estuvieron implicados 10s cuerpos de inteligencia se trato de
ocultar cualquier prueba de 10s hechos para evitar posibles investigaciones y lograr la
impunidad de SIJS autores.

(3) Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Guatemala nunca mAs tom0 II Los

Mecanismos del Horror PAg. 186
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Testimo~iiopresencial: "Estaba becado en un internado de Santa Lucia
departamento de Solola. En el internado la comida era muy escasa y 10s alumnos
consideraban que 10s maestros estaban haciendo negocio con la rnisma, por lo que
hicieron huelga. El ejercito intervino en el conflict0 escolar, acuso a 10s alumnos de ser
parte de la guerrilla y 10s amenazo para que no volvieran a realizar otra huelga, a lo que
10s alumnos no atendieron. Durante la segunda huelga el Ejercito secuestro a dos
alumnos y fueron desaparecidos.. ."

(4)

1.2 Regionalizacion de la desaparicion forzada en Guatemala
La diferencia mas significativa en la practica de la desaparicion forzada se encontro en
las formas de operar que implementaron 10s responsables en el escenario rural con
diferencia de las aplicadas en las aereas urbanas.
Distintos modos de operar
AREA RURAL

AREA URBANA

Rasgos de selectividad en la aplicacion de la

Marcado interes en 10s agentes

Desaparicion forzada contra victimas indivi-

del Estado por mantener oculta

laduales, lideres y dirigentes comunitarios

identidad de 10s autores

Mayor intensidad en 10s niveles de violencia

Utilizacion de disctractores-dis

Empleados

fraces

Mayor frecuencia de desapariciones forzadas

Rostros Cubierto y carros sin

que en la ciudad

placas

Labor de inteligencia implementada a traves

Actuacion a altas horas de la

de la utilization de listados de nombres y

noche

,

de delatores que actuaban enmascarados
oencapuchados

(4) lnforme de la cornision para el esclarecimiento Historico, Guatemala Memoria del Silencio Tomo Ill

Pag. 66
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1.3 objetivos de la desaparicion forzada:

Desarticular o aniquilar organizaciones politicas, asociaciones gren-~ialesy populares,
capturando y haciendo desaparecer segun criterios selectivos individual o masivamente
a 10s cuadros o supuestos cuadros de dichas organizaciones
Desarrollar tareas de inteligencia en las victimas a traves de la tortura o la violation
sexual, para obtener informacion sobre planes y actividades de 10s grupos insurgentes

y de la oposicion. (5)
Segun 10s datos de la CEH el abuso sexual de nirias represento casi un tercio (27%)
del total de las violaciones sexuales denunciadas. De ellas, el 8% fueron cometidas
contra nirias entre 10s 0 meses y 10s 5 afios; el 22%, entre 10s 6 y 10s 12 aiios; y el 70%
entre 10s 13 y 10s 17 aiios de edad.
Testimonio : "la declarante ... habia salido de la escuela y se dirigia hacia su hogar
cuando se encontro con su madre quien andaba buscandola en vista de que tenian que
irse a las montaiias por que el ejercito estaba por llegar a esta comunidad. fue asi
como con 10s demas rr~iembrosde esa familia salieron de su vivienda, durmieron
durante la primera noche bajo un arbol, al dia siguiente siguieron caminando tenian
hambre y cuando divisaron una casa se dirigieron a ella, en donde pensaban
permanecer algun tiempo.
habia transcurrid0 alrededor de una hora, cuando la casa fue rodeada por un numero
determinado de soldados, quienes entraron a

la vivienda y al ver que ljnicamente

estaba la madre de esta familia con sus hijos, todos menores de edad, tomaron a la
mas grande quien contaba con apenas nueve arios y junto con la madre las violaron
entre todos 10s soldados".

(5) Fundacion Mirna Mack, Seminario-taller Analisis de sentencia sobre desaparicion forzada, Pag.16
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"mientras estaban dentro del destacamento unos soldados se llevaron a su cufiada (
atios) a un cuarto y se formaron en fila para violarla, esto duro como desde las once de
la manana hasta la una de la tarde".
"capturaron a las hermanas de 16 y 18 atios. Se las llevaron al destacamento militar.. .
donde las violaron repetidamente durante 15 dias. Luego se las llevaron a la aldea ...
donde las obligaron, junto con otras personas, a excavar sus propias fosas y las
enterraron vivas".
"hacian turnos para matar a la gente. Mientras cinco mataban, 10s otros cinco se venian
a descansar como parte de su descanso tenian turnos para violar a dos senoritas que
se habian llevado con el grupo (15 y 17 atios) ... al darles muerte, les dejaron
sembradas estacas en 10s genitales". (6)
Otros objetivos:
De 10s objetivos setialados con anterioridad se desprende a la vez otros como lo son:
Castigar a las victimas y por intermedio de estas a la familia, a la comunidad y a la
organizacion.

Propagar el terror por medio del ocultamiento del detenido y las amenazas frente a
Cualquier intento por conocer su paradero.
Caracter Selectivo:
Labores de inteligencia previas a la captura
Obtencion de informaciones respecto a las actividades de la victima
Seguimiento

(6) lnforme de la comision para el esclarecimiento Historica, Guatemala memoria del silencio Tomo Ill

Las violaciones de 10s derechos humanos y 10s hechos de violencia Phgs. 66 y 67
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Intervention ilegal de lineas telefonicas
Vigilancia en 10s lugares que frecuentaban
Control de 10s movimientos en su residencia, su lugar de trabajo, una sede sindical etc..
El marco de la impunidad:
del Estado, la ineficacia de las acciones
La actitud negativa de 10s f~~ncionarios
emprendidas y la ostensible impunidad de 10s autores como parte de una normalidad
que debia ser asumida, contribuyeron en gran medida a que la conciencia colectiva del
pais se resignara a la inutilidad de iniciar cualquier accion ante el Estado, aun
tratandose de atropellos a 10s derechos mas fundamentales.
1.4 Declaracion de la asamblea general de las naciones unidas.

Todo act0 de desaparicion forzada sustrae a la victima de la proteccion de la ley y le
causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violacion de las
normas del derecho international que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas,
el derecho al reconocimiento de su personalidad juridical el derecho a la libertad y a, la
seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a tort~~ras
ni a otras penas o
,tratos crueles, inhumanos o degradantes, viola ademas, el derecho a la vida o lo pone
gravemente en peligro.
1.4.1 Componentes en la desaparicion forzada

Detencion ilegal y Arbitraria, Prision Clandestina
Tortura
Muerte1Desconocimientodel paradero

La desaparicion forzada implica la violacion de varios derechos en forma simultanea o
sucesiva.
Legislacion Guatemalteca
Constitucion Politica de la Repl-~blica:
Articulo 3 Derecho a la Vida
Articulo 4 Libertad e lgualdad
Articulo 6 Detencion Legal
I.4.2 lnstrumentos lnternacionales
El derecho a la libertad y seguridad de las personas:
Articulo 3 de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos
Articulo 9 del Pacto lnter~iacionalde derechos Civiles y Politicos
Articulo 1 de la Convencion Americana de Derechos Humanos
El derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso
Articulo 9 de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos
Articulo 9 del Pacto lnternacional de derechos Civiles y Politicos
Articulo 25 de la Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre
Articulo 7 de la Convencion Americana de Derechos Humanos
El Derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida
Articulo 3 de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos
Articulo 6 del Pacto lnternacional de derechos Civiles y Politicos
Articulo 1 de la Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Horr~bre
Articulo 4 de la Convencion Americana de Derechos Humanos
Convencion interamericana sobre desapariciones forzadas ratificada por Guatemala
No puede alegarse la obediencia debida como eximente
lmprescriptibilidad
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No se considera delito politico
Convencion internacional para la proteccion de todas las personal contra la
desaparicion forzada
Guatemala es signataria desde el 6 de febrero de 2007, pendiente de ratificacion
crimen de lesa humanidad.
Codigo penal Guatemalteco
En 1996 el Congreso de la Republics mediante el Decreto No. 33-96, emitio la ley que
tipifica el delito de desaparicion forzada, que incluyo el articulo 201 ter del codigo.
Aprobado del22 de mayo de 1996, publicado en el Diario de Centroamerica el 25 de
junio de 1996, e~itroen vigencia el 3 de julio de 1996.
1.5 Temas relevantes en juzgamiento de la desaparicion forzada
Articulo 201 ter. del Codigo Penal reza: Comete el delito de desaparicion forzada
quien, por orden, con la autorizacion o apoyo de autoridades del Estado, privare en
cualquier forma de la libertad a una o mas personas, por motivos politicos, ocultando su
paradero, negandose a revelar su destino o reconocer su detencion, asi como el
funcionario o empleado publico, pertenezca o no a 10s cuerpos de seguridad del
Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones.
El delito se considera permanente en tanto no se libere a la victima
El reo de desaparicion forzada sera sancionado con prision de veinticinco a cuarenta
afios. Se impondra la pena de muerte en lugar del maximo de prision, cuando con
motivo u ocasion de la desaparicion forzada, la victima resultare con lesiones graves o
gravisimas, trauma psiquico o psicologico permanente o falleciere.

Constituye delito de desaparicion forzada, la privacion de la libertad de una o mas
personas, al-lnque no medie movil politico, cuando se cometa por elementos de 10s
cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actuen
arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de
desaparicion forzada, 10s mierr~broso integrantes de grupos o bandas organizadas con
fines terroristas, insurgentes, s~~bversivos
o con cualquier otro fin delictivo, cuando
cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos
grupos o bandas
Elementos que otorgan a la desaparicion forzada el caracter de continuo y
permanente

Circuito de clandestinidad controlado por 10s agentes del Estado
Negacion de informacion a su familiares sobre su paradero, el centro de reclusion en el
que se encuentra. Si esta aljn con vida o el lugar donde fue enterrado su cadaver.

.

Los cadaveres de las victimas eran arrojados a rios, lagos, al mar, sepultados en
cementerios clandestinos o se les desfiguraba para impedir su identificacion, mutilando
sus partes, arrojandoles acidos, quemando o enterrando 10s cuerpos o 10s despojos.

(7)

Testimonio presencial: "Melecio Dario de Leon, salio de su casa el 8 de febrero de
1989, junto con su hijo Melecio Aaron. Al siguiente dia 10s encontraron asesinados,
cruelmente torturados, baleados, quemados con un liquido inflamable en la cara,
estrangulados y amarrados con un alambre en su cuello, en sus muiiecas, en sus
tobillos, con puyones de bayoneta en sus piernas. estuvieron sin ropa, solamente en
calzoncillos, 10s dos juntos.
En 10s brazos de Melecio Dario estaban 10s pies de Melecito (16 aiios ) y en 10s brazos
de Melecito estaban 10s pies de su padre."

(7) Fundaci6n Mirna Mack, Seminario-taller Analisis de sentencia sobre desaparicion forzada, Pag.22
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"10s dos cuerpos ardieron en llamas, pudieron correr ciertos metros en el patio, per0
cayeron revolcandose en el suelo alrededor de diez minutos, finalmente ya ni se
Movieron, quedaron muertos y como quince minutos mas, 10s cuerpos siguieron
ardiendo. Al apagarse el fuego ambos cuerpos se encogieron y 10s comisionados
ordenaron a algunos patrulleros cargar 10s cuerpos totalmente chamuscados y se 10s
llevaron a un barranco que quedaban dentro de la comunidad, el cual era utilizado por
10s patrulleros como botadero de cadaveres" (8)
La desaparicion forzada es un delito continuado y permanente mientras no se
establezca el destino o paradero de la persona desaparecida

(8) Guatemala Memoria del Silencio, 10s hechos de violencia, Tomo Ill pagina 69
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Es precisamente este ultimo aspect0 el rasgo caracteristico y diferencial
desaparicion forzada como delito autonomo. Hasta tanto la victima permanezca en
paradero desconocido, a pesar de presumirse su ejecucion, se co~isiderapersona
desaparecida.
I.6 Limites de aplicacion de la ley de reconciliacion nacional

Sefialamientos en forma taxativa de 10s sujetos activo calificados que pueden solicitar
el beneficio de la amnistia, 10s requisitos que debe llenar la solicitud, el tribunal
competente para conocerla, y el procedimiento especial que debe aplicarse cuando
fuese invocada en un caso concreto y 10s delitos susceptibles de ser sometidos a su
aplicacion ( politicos unicamente lesionan al Estado )
Delitos por 10s cuales no procede solicitar la exencion de la responsabilidad penal:
Genocidio
Desaparicion Forzada y
Tortura
Derecho lnternacional
Compromisos adquiridos en el ambito internacional por el Estado de Guatemala, a
traves de aprobacion y ratificacion de instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos que incorporan el deber de investigar y juzgar las violaciones a 10s
Derechos Humanos, sin establecer obstaculo alguno que genere impunidad.
Articulo 27 de la Convencion de Viena, que establece que 10s Estados no pueden dejar
de c~.~mplir
con sus compromisos internacionales invocando el Derecho Interno.
lnaplicabilidad de la ley de reconciliacion nacional
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No puede, por el mismo hecho de haber ocurrido una desaparicion forzada durante el
enfrentamiento armado interno y haber sido perpetrado por fuerzas de seguridad del
Estado, reputarse como un delito politico con miras a solicitar la amnistia con base en
la Ley de Reconciliacion Nacional.
Al tenor de la propia ley y de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala,
no puede aplicarse amnistia para el delito de Desaparicion Forzada.
Articulo 3 de la Convencion interamericana sobre la desaparicion forzada describe que
10s Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como
delito de desapal-icion forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que
tenga en cuenta su extrema gravedad.

2. Unidad de Averiguaciones Especiales en la Procuraduria de Derechos
Humanos:

De conformidad con lo que establece el Articulo

6O-

del reglamento de Organizacion y

Funcionamiento de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos,

Segun Acuerdo

Numero SG-012-2010. Se crea el Programa de Averiguaciones Especiales como un
programa especial de la Procuraduria de 10s Derechos Humanos.
En el mes de julio del aiio 2005, comienza el trabajo de la Unidad de Averiguaciones
Especiales de la Procuraduria. Con el desarrollo de diversas actividades de
investigacion y litigacion en 10s tribunales, se ha logrado obtener entre otras cosas
experticia y especializacion en el tratamiento de casos donde existe desaparicion
forzada
Lo antes mencionado constituye un importante logro para la gestion del Procurador, en
virtud de que actualmente posee una oficina exclusivamente para la investigacion de
estos casos. Y lo anterior define la necesidad de apostar por el mantenimiento y
consolidacion del proceso., el cual como se ha observado lleva varios aiios para
consolidarse.
Esta situacion debe tomarse en cuenta ya que en estos casos el Procurador,
asumiendo tareas de operador de justicia, a1 ingresar casos al sistema de justicia penal
debe sortear una serie de situaciones legales, como todos 10s casos de desaparicion
forzada asignados a la institucion, donde 10s mismos se encuentran en fase

de

investigacion debido a lo dificil y azaroso que se ha vuelto, el poder llega a establecer
la verdad historica de lo que ocurrio con la desaparicion de Luz Leticia Hernandez
Agustin y Ana Maria Lopez Rodriguez, solo por mencionar unos ejernplos, porque
quienes tienen en su poder la informacion ( Ejercito de Guatemala ) se niega de

cualquier manera a proporcionarla, fundamentalmente con el argument0 irresponsable,
de que no tienen registros de aquella epoca.
No obstante esta situacion retrograda por parte de la Institucion Castrense, la Unidad
de Averiguaciones Especiales ha logrado crear un proceso de trabajo el cual incluye
crear una sistematizacion ( con el presente estudio de investigacion un proyecto de
Automatizacion ) y un plan de investigacion para cada uno de 10s casos. Con
fundamento en este ultimo punto, se ha logrado practicar la investigacion con un
sentido preciso en cuanto a obtener informacion relevante relacionada con las
actividades politicas de algunos de 10s desaparecidos, lo cual permite tener de mejor
forma la actuacion estatal en esas epocas y ademas, recrea de mejor manera lo
ocurrido. Aqui es donde juega un papel determinante La Base de Datos del Archivo
Historic0 de la Policia Nacional.
A partir del segundo semestre del at70 2005 ( fecha que inicio formalmente sus
actividades el proyecto de fondos para la paz ) inicio su trabajo la Unidad de
Averiguaciones Especiales de la Procuraduria de Derechos Humanos. El trabajo fue
indiciado con dos Abogados y dos investigadores. En el at70 2006 se conto con la
presencia de un historiador. En el at70 2007 por razones presupuestarias se
presentaron cambios de personal lo cual hace que a la fecha se tenga un Abogado
Director, un Asesor de Investigaciones, un auxiliar administrativo y tres investigadores,
para mas de un ciento de casos judiciales asignados, el cual es patrocinado por fondos
de la comunidad internacional relacionados con 10s Derechos Humanos.
2.2 Funciones representativas en la unidad de averiguaciones especiales:
Dentro de las actividades de investigacion las cuales se encuentran:
1. Entrevistas a testigos:

a) Familiares
b) Testigos presenciales del hecho

%% -c) Testigos referenciales del hecho ( organizaciones politicas, sindicales, estudiantiles )
d) Testigos ( privados de libertad en centros de detencion clandestina)
Declaraciones testimoniales, peritajes, investigacion Hemerografico (examinar Diarios,
prensas, revistas, Magazines etc.), documentos y se visitaron una gran cantidad de
localidades en el interior del pais.
Autoridades
2. Visita domiciliar a lugares (desplazamientos en la ciudad capital e interior del pais)

Visita a testigos
Visita a lugares donde ocurrieron 10s hechos de desaparicion forzada
Visita a Hospitales.
3. Toma de Declaraciones

Evaluacion de entrevistas
Peritajes:
Hemerografico
Estructura cadena de mando
Estructura de las organizaciones
Contexto historic0 de la epoca
Efectos Psicologicos de la Desaparicion Forzada en el plano familiar y colectivo
4. Docunientos ( solicitudes )

Hemerotecas
Archivos PN
Mir~isteriode la Defensa
Tribunales
Procuraduria de Derechos Humanos
Bibliotecas
Universidades

2.3 ORGANIGRAMA INVESTIGATIVO

(

ASESOR DE
NVESTIGACIONES

FUNDACION
GUILLERMO
TORTELLO

E
FAMDEGUA
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SISTEMA
PENITENCIARIO

ri
MIGRACION

2.4 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACION

1
Corte Suprema de Justicia

r',

..

:

s.,:$,u:

Expide Mandato de Averiguacion
Art. 468 C.P.P
( Ver Anexo C )

5.

SENTENCIA
( Ver Anexo I3 )

Procuraduria De Derechos Humanos,
conformar6 la Averiguacidn Segun las
reglas del Procedimiento Preparatorio
Art. 470 C.P.P.

4. AUTO DE APERTURA
A JUICIO Art.472 C.P.P

a

P.D.H.
FORMULA LA ACUSACION
Art .471 C.P.P.
( Ver Anexo A )

Fuente: Cddigo Procesal Penal Guatemalteco, Titulo I1
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2.5 El procedimiento especial de averiguaci6n

El procedimiento especial de averiguacion, se encuentra regulado en el libro IV del
Codigo Procesal Penal, en donde comprende 10s procedimientos especificos.
Este procedimiento busca de urgencia, evitar las detenciones ilegales, proteger a las
victimas de tan aberrante practica y procurar el efectivo respeto de 10s derechos
humanos, particularmente 10s de goce de libertad, asi como a no sufrir vejamenes o
coacciones.
Procede ademas cuando fracasa un recurso de exhibicion personal, per0 existen
fundadas sospechas para afirmar que la persona a cuyo favor se interpone, ha sido
detenida ilegalmente por un funcionario publico, o bien por f~~erzas
regulares o
irregulares del Estado.
Articulo 467.- "Procedencia. Si se hubiere interpuesto un recurso de exhibicion
personal, sin hallar a la persona a cuyo favor se solicit0 y existieren motivos de
sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en
detencion por un funcionario p~jblico,por miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado, o por agentes regulares o irregulares, sin que se de razon de su paradero, La
Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podra:
lntimar al Ministerio Publico para que en el plazo maximo de cinco dias informe al
tribunal sobre el progreso y resultado de la investigacion, sobre las medidas
practicadas, requeridas y sobre las que aun esten pendientes de realization, La Corte
Suprema de Justicia podra abreviar el plazo cuando sea necesario.

Encargar la averiguacion (Procedirr~ientoPreparatorio ) en orden excluyente:
1. Al procurador de 10s Derechos Humanos
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2. A una Entidad o asociacion juridicamente establecida en el pais
3. al conyuge o a 10s parientes de la victima. "

Articulo 468.- "Admisibilidad: Para decidir sobre la procedencia de la averiguacion
especial, la Corte Suprema de Justicia convocara a una audiencia al Ministerio Publico,
a quien insto el procedimiento y a 10s interesados en la averiguacion que se hubieren
presentado espontaneamente".
Quienes concurran a la audiencia corr~parecerana ella con todos 10s medios de prueba
que les impidieron acompafiar
que haran valer la decision y haran saber las dific~~lltades
alguno de esos medios. En este caso, La Corte Suprema de Justicia, si no lo considera
imprescindible, suspendera la audiencia por el plazo mas breve posible y prestara el
auxilio necesario para que el medio de prueba se realice en una nueva audiencia.
lncorporada la Prueba y oidos 10s comparecientes, el tribunal decidira de inmediato,
previa deliberacion privada y por resolucion fundada, el rechazo de solicitud o expedira
el Mandato de Averiguacion. ( Ver Anexo A).
Si fuere asi, la Corte Suprema de Justicia podra en-~itirlas medidas adecuadas para
garantizar la eficiencia y seriedad de la averiguacion.
Articulo 469.- Contenido del Mandato. El mandato de averiguacion debera contener:
1) Nombre y apellido de Procurador de 10s Derechos Humanos o de quien este designe

para la averiguacion, pudiendo ser un particular independiente de la institucion.
2) Nombre, apellido y datos de identificacion de la persona a quien se le encomienda la
averiguacion; si se tratare de una asociacion o entidad, el nombre, apellido y datos de
identificacion de quien la representara en el caso, a propuesta de la entidad o
asociacion.

3) Nornbre, apellido y datos de identificacion de la persona desaparecida, a cuyo favor

se procede, y la expresion resumida de hecho que se considera cometido.
4) La expresion del motivo de la ineficacia de la exhibicion personal y el fundamento de

la sospecha prevista.
5) La expresion de que el investigador designado se haya equiparado a 10s agentes del
Ministerio Publico para el esclarecimiento del hecho descrito, con todas sus facultades
y deberes, y la orden a 10s funcionarios y empleados del Estado de prestarle la misma
colaboracion y respeto que al funcionario mencionado, con la advertencia de que su
reticencia o falta de colaboracion sera sancionada segun la ley.
6) Los plazos a cuyo termino debera presentar a la Corte Suprema de Justicia informes

sobre el resultado.
7) Designacion del juez que controla la investigacion, que podra ser de nombramiento

especifico.
Analisis del procedimiento, s u tramitacion:
El procedimiento tiene caracteristicas especiales muy propias que pretenden causar
efectos positivos en 10s fines que tienen 10s recursos de exhibicion personal, que se
rige a traves del Decreto 1-86 constitucional que establece un procedimiento especifico
que se generan del respeto que debe existir del estado hacia 10s particulares o 10s
ciudadanos en materia de derechos humanos.
Que el origen de 10s Derechos Humanos, data de atios remotos, y que trascienden a lo
que se ha conceptualizado como la Escuela del Derecho Natural.
Los derechos humanos, tambien se encuentran unidos, al origen y surgimiento del
Estado, describiendolo de una manera formal, El proceso historic0 de reconocimiento
de 10s derechos humanos ha sido motivo de luchas politicas y como marco referencial
20

SECRETARIA '' e

se toma en consideracion lo sucedido en la Revolucion Francesa y la publicacion de 10s
derechos del hombre, asi como la Revolucion Americana, aunque mucho antes en
lnglaterra ya se habia consagrado el respeto a la persona humana desde el
advenimiento de la Carta Magna. De alli en adelante, la Constituciones de 10s
diferentes paises contendrian 10s derechos minimos y sujetos a la proteccion exclusiva
del Estado.
Algunos textos mencionan que despues de la Segunda Guerra Mundial, que toma auge
y recobra importancia la proteccion de 10s Derechos Humanos principalmente a nivel
internacional y como ejemplo, se puede citar las masacres y genocidio cometidos por
el Nazismo, que se manifiestan totalmente opuesto a 10s intereses de la comunidad
internacional.

El Positivismo, como otra corriente opuesta al Naturalism0 y que se define al interpretar
el origen y la evolucion de 10s Derechos Humanos, se consider6 como una maxima
expresion a finales del siglo pasado y principios de este siglo, llevo a regimenes
totalitarios, en donde la voluntad del Estado era absoluta. Como ejemplo de las
acciones de 10s positivistas, se puede citar uno, en el caso de 10s positivistas de
principio de siglo, que consideraban que si en una consulta popular, por ejemplo, se
sometia a consideracion a la poblacion, que si 10s nifios que nacieran con alguna
deficiencia mental o fisica se les debia quitar la vida, si ganaba el si, eso era aceptado,
era la voluntad absoluta y soberana del Estado, es asi como en la .historia de la
humanidad se llego a regimenes totalital-ios, tal el caso del racismo, Nazismo etc.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, surgen LOS TRIBUNALES DE
NEWREMBERG, y con ellos, resurge todo del Derecho Natural, es decir, el IUS
NATURALISM0 y establece que con el ejemplo anterior, aunque un Estado someta a
consulta popular y ganara el SI, no se puede aceptar, porque existen ciertos valores
universales objetivos, a priori, inmutables que todo Estado debe garantizar y respetar (
no reconocer como dicen 10s positivistas de 10s tiempos actuales) directamente es
obligacion del Estado garantizarlos y respetarlos.

Por lo anterior, debe entenderse como caracteristicas principales de 10s derechos
humanos, el hecho que forman parte del derecho internacional y son valores
coincidentes y aceptados en forma unanime por toda la sociedad internacional.
Estos se encuentran en tratados, en 10s instrumentos juridicos internacionales y forman
un listado, un catalog0 que constituye un minimo conmjn denominador aceptado por la
comunidad internacional, en el que cada Estado debe garantizar y respetar ese n-~inimo
comun denominador, como bien ha quedado establecido, principalmente en 10s
instrumentos lnternacionales de caracter juridic0 que mas adelante se detallan.
Conviene sefialar que frente al respeto de 10s derechos humanos, existe un control
nacional e internacional, porque es obligation de 10s

Estados, respetarlos y

garantizarlos, considerandolos, por el hecho de que 10s Derechos Humanos forman
parte del derecho internacional. En lo que respecta al control internacional, este debe
ser subsidiario al derecho interno, por ello, que para presentar una demanda en, la
Corte lnteramericana de Justicia, como el organism0 internacional encargado, es
necesario agotar la via interna, aunque tarnbien estos aspectos se encuentran en
constante evolucion, tal como paso en el caso de Pinochet en Chile. El control
internacional se realiza a traves de organizaciones internacionales gubernamentales
como el caso de la Naciones Unidas, La Organizacion de Estados Americanos, de la
Union Europea y a traves de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales,
tal el caso de Amnistia lnternacional, Cruz Roja lnternacional, etc. (9)

(9) Grado de positividad del Procedimiento Especial de Averiguacion. [Tesis elaborado por Maria Pineda Pacheco Cruz
Guatemala Octubre del 2004. Pag.37

3.1

La desaparicion forzada de Xicara 33, un caso paradigmatic0 para la

procuraduria de derechos humanos y para la justicia en Guatemala

En el proceso penal identificado con el numero 01069-1997-00001 a cargo del oficial
tercero del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del Departamento de Guatemala, se llevo a cab0 el Juicio del sefior
Fernando Garcia activista sindical y estudiantil, esposo de la hoy parlamentaria del
pleno del Congreso Nineth Varenca Montenegro, dentro de la investigacion se cuenta
con informacion testimonial que a: Fernando Garcia lo vinculan como militante activo de
la JPT ( Juventud Ptitriotica del Trabajo ), como miembro de esa organizacion realizo
trabajo en la asociacion de estudiantes universitarios ( secretariado integrado despues
de la muerte de Oliverio Castatieda de Leon ) y luego en el sector sindical.
En el at70 1984 form6 parte del grupo de militantes que fundo el movimiento del partido
guatemalteco de trabajo 6 de enero. El referido movimiento reivindicaba dar un nuevo
giro a la participacion del partido guatemalteco de trabajo en el conflict0 armado. Su
linea era unirse a la lucha armada que libraban las demas organizaciones armadas. Es
esa epoca el partido guatemalteco de trabajo realizaba mas actividades politicas que
militares.
Al momento de su detencion Fernando Garcia formaba parte del Con-~iteRegional del
partido guatemalteco de trabajo seis de enero.
De acuerdo a las declaraciones testimoniales obtenidas en la investigacion, Fernando
Garcia y Danilo Chinchilla fueron detenidos el dia 18 de febrero de atio 1984 a la altura
del mercado El Guarda zona 11 de esta ciudad capital. En ese momento se les
encontro propaganda del partido guatemalteco de .trabajo seis de enero.

concordancia con 10s documentos obtenidos
Historic0 de la Policia

Base

Datos del

se establece que en esa fecha la policia nacional organizo un

operativo denominado en esa epoca "Operacion Limpieza" el mismo abarcaba un gran
sector de la zona 11, siete, tres, ocho y 12. En el operativo se contaba con la
participacion de varios eleme~itosde varios cuerpos de policia de la ciudad capital.
En esa ocasion Fernando y Danilo se dirigian a un contacto con otro mierr~brodel
Comite Regional Central del partido guatemalteco de trabajo seis de enero, cuando
caminaban por el lclgar fueron detenidos para posiblemente pedirles documentos, como
llevaban propaganda ellos intentaron escapar, razon por la cual a Danilo le dispararon
en una pierna, llevandolo posteriormente al hospital Roosevelt, lugar de donde unos
dias despues fue liberado por un comando armado del partido guatemalteco de trabajo.
Siendo llevado a una casa de seguridad de la organizacion. En ese lugar fue atendido
por un medico de la organizacion, el cual lo atendio en virtud de que el liberado habia
sido operado de la pierna por las heridas de bala que recibio en esa oportunidad.
En horas de la madrugada del dia 19 de febrero, dos o tres vehiculos con personas que
utilizaban sombreros y zarapes, fuertemente armados, llegaron a la casa de Fernando
y en presencia de su mama y esposa procedieron a registrar la casa, de ese lugar se

llevaron granadas, propaganda y documentacion del partido guatemalteco de trabajo.
En la semalia siguiente en una conferencia de prensa el coronel Da Jalma Dominguez
mostro documentos y objetos recien obtenidos de una casa de seguridad de la
guerrilla, entre estos objetos, de acuerdo a lo manifestado por la esposa de Fernando
Garcia, habian algunos que sustrajeron de su casa en fecha 19 de febrero de 1984.
En fechas posteriores al 18 de febrero, se detuvieron a otros mierr~brosdel partido
guatemalteco de trabajo, vinculadas con las actividades de Fernando Garcia, entre
ellos, una pareja que formaba parte del regional central, cabe destacar que en ese
lugar se llevaria a cab0 una reunion a la que se dirigiria Fernando Garcia luego del
contacto que se llevaria a cab0 en la zona 11 de esta ciudad.

Dada las circunstancias de la detencion de Fernando Garcia, podria pensarse que el
mismo obedecio a un hecho casual ya que el operativo policial de esa fecha era a gran
escala en diversos lugares de la capital.
Por otro lado la esposa de Fernando informo que ella se entero de lo ocurrido a traves
de un militante del partido guatemalteco de trabajo que le comento lo sucedido, dicha
persona fue desaparecida un tiempo despues.
Dentro de la investigacion realizada en la Base de Datos del Archivo Historico de la
Policia, se encontro informacion de que varios elen~entospoliciales, que recibieron en
ese entonces,

una condecoracion por haber detenido a dos subversivos a

inmediaciones del mercado de El Guarda zona 11 de esta ciudad, en fecha 18 de
febrero de 1984. Sobre el particular hallazgo

de parte del Abogado Director de

Averiguaciones Especiales, se tienen 10s nombres de esos elementos policiales

(configuration de autoria material).
Dentro de 10s hallazgos se obtuvo informacion.

Tambien se tienen datos de la

vigilancia de que era objeto 10s sindicatos por parte de la Policia Nacional y las placas
de 10s vehiculos utilizados en el operativo donde fuera detenido Fernando Garcia alias
"Xicara 33".
Un aspect0 muy importante a tomar en cuenta en este caso, constituye el hecho de que
la organizacion del partido guatemalteco de trabajo fue altamente golpeada en el at30
de 1984.
Muchos integrantes de esa organizacion fueron desaparecidos en esas fechas
apareciendo esas situaciones en el diario militar.
Sobre este tema personeros militares de la fundacion Mirna Mack estan realizando un
peritaje sobre el referido diario, el cual se informo que era un diario de seccion del
Estado Mayor Presidencial, esto ayudaria a entender el porque muchos de 10s que

-aparecen en el mismo estuvieron dentro del circulos de detencion clandestina a carg
de ese estamento.
Estrategia de investigacion y

litigation:

En el presente caso se procedio a realizar investigaciones que tienden a construir el
esquema de actividades sociales y politicas de 10s desaparecidos. Asimismo, se abrio
una linea de investigacion en el Archivo Historic0 de la Policia Nacional
En estos casos no se ha tocado el tema militar toda vez qlJe como se ha observado en
otros casos su tratamiento debe ser integral a efecto de que las solicitudes que se
requieran en su momento tengan una perspectiva de exito.

En relacion a este punto en el mes de abril del at70 2010, con el auspicio de una
organizacion no gubernamental relacionada con 10s derechos humanos, se recibio un
curso de capacitacion relacionado con el tema militar, estructuras e inteligencias en la
Procuraduria de Derechos Humanos.
El mismo ayudo a perfilar de mejor manera lo que sera la futura investigacion militar de
cada uno de 10s casos asignados al procurador.
Un ejemplo claro de esta situacion constituye el diario militar, El cual es catalogado
ahora como un diario de seccion cuyo 01-igen sea El Archivo ( Estado Mayor
Presidencial )
Otro aspect0 relevante de la estrategia para la tramitacion del caso fue el considerar
muy importante avanzar en casos como el de Fernando Garcia en virtud de que era el
que tenia mas informacion disponible.
*

Analisis del expediente:
La tarea inicial dentro del trabajo de la unidad de averiguaciones especiales en La
investigacion consistio en practicar un analisis pormenorizado del expediente de
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Fernando Garcia asignado al procurador. En ese sentido se logro conocer el estado de
las investigaciones y del expediente.
Derivado de esa actividad se perfilo lo que seria el futuro ordenamiento que deberia
aplicarse al caso de Fernando en especial y a 10s demas casos asignados.
Despues del analisis, se decidio practicar una division en cada uno de 10s expedientes
procediendo a separar las actuaciones, coleccionando por un lado 10s actos de
investigacion y por otro lado las actividades procesales.
Esta division resulta muy importante porque permitio ordenar y al rnismo tiempo
manejar de mejor manera cada una de estas situaciones. COI

lo anteriormente

practicado se rompe el viejo sistema de acumulacion de diligencias dentro del
expedielite atendiendo a la fecha en que estos se producen.
Con el nuevo sistema aplicado se privilegia mas que la fecha, el conjunto o cljmulos de
elementos de investigacion con que realmente se cuenta para efectos de analisis y
estudios presentes y futuros.
Posteriormente a practicar un analisis de 10s expedientes, se procedio a crear un
registro de informacion que perennizara cada una de las diligencias realizadas en el
marco de la investigacion y litigacion de 10s casos.
Los cuadros elaborados en la actualidad constituyen un excelente referente o consulta
para conocer la primera mano, como se encuentra o que estado guarda cada uno de
10s expedientes.

I NO.

Fecha.

Actividad Procesal

Actividad de Investigacion

El cuadro arriba anotado describe la forma en que fue practicada la sistematizacion.
Luego de practicados 10s analisis y sistematizaciones sefialadas, se procedio. a
elaborar un plan de investigacion que contiene lo siguiente:

A. La descripcion de 10s elementos mas relevantes hasta la fecha recolectados en cada
una de las investigaciones practicadas
Del analisis de la investigacion practicada se recolectaron 10s puntos o resultados mas
relevantes de cada una de las investigaciones llevadas a cab0 en cada uno de 10s
casos. Este ejercicio es importante porque sirve como un punto de partida para cada
uno de las averiguaciones.
B. 10s objetivos generales y especificos que se persiguen en cada una de las
investigaciones:
Para lo construccion de objetivos se hizo necesaria analizar las facultades y fines que
persigue la institucion del Procurador de 10s Derechos Humanos en Guatemala y lo que
es para el efecto sefiala la normativa que regula el Procedimiento Especial de
Averiguacion, 10s considerandos del Codigo Procesal Penal y la Jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad en relacion a como consider6 la facultad del Procurador en
este tipo de casos. Asimismo, lo relacionado con lo que para el efecto se sefiala ell
cuanto a la Desaparicion Forzada, tanto en 10s aspectos regulados en instrumentos
internacionales y propio Codigo Penal Guatemalteco.
De acuerdo a esta situacion se perfilaron objetivos concretos en cuanto a:
-Establecer el paradero o destino final de la victima
-Establecer la existencia de responsabilidad estatal en la desaparicion de la persona
- Establecer la participacion a I-live1individual de agentes del Estado en la misma

C. la construccion de una Hipotesis preliminar y en algunos casos otras secundarias
que puedan dar apoyar o sustentar la orientacion de la investigacion
De acuerdo a lo contenido en 10s expedientes y lo establecido en documentos como el
elaborado por la Comision del Esclarecimiento Historic0 y el informe REMHI, se planteo
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la necesidad de crear una hipotesis central que enmarcara en algunos de 10s casos la
idea de la militancia en organizaciones politicas que operaban en la clandestinidad,
como un detonante clave que origin6 precisamente la actividad estatal en su contra, la
cual se encontraba enmarcada dentro de un plan de represion estatal originado dentro
del conflict0 armado inter~io.
Cabe senalar que con la construccion de esta hipotesis central, se ha logrado avanzar
sustancialmente en varios casos, en virtud de que tal y como se ha establecido este
extremo y ademas, se han podido entender de niejor manera la forma y manera en que
el Estado guatemalteco actuo en aquellas epocas.
Para lograr de mejor manera la corroboracion de la Hipotesis central para estos casos,
adicionalmente se procedio a practicar un analisis .tip0 penal, con el objetivo de
deslindar o establecer 10s puntos mas importantes desde donde debe abordarse, o
focalizarse la investigation siendo estos:
Que en 10s casos exista orden o con la autorizacion de apoyo o autoridades del Estado
Que el desaparecido se le privare en cualquier forma de la libertad
Q I J en
~ la desaparicion existan motivos politicos
Que el Estado y sus autoridades oculten el paradero
Que el Estado o sus autoridades se nieguen a revelar el destino o reconocer la
detencion del desaparecido.
Que el funcional-io o empleado pliblico involucrado en la desaparicion forzada,
pertenezca o no a 10s cuerpos de seguridad del estado, que ordene, autorice, apoye o
de las aquiescencia para tales acciones. (10)

(10) Procuraduria de Derechos Humanos Guatemala. [Informe Ejecutivo para el Procurador bajo la formula del Procedimiento
Especial de Averiguaciones Octubre del 2010

3.2 Resumen trascrito de las conclusiones expuestas Por el Querellante Adhesivo
Roberto Romero Abogado director de la Unidad de Averiguaciones Especiales ante 10s
Jueces del Tribl-~nalOctavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
ambiente del departamento de Guatemala:
....con fundamento en 10s Articulos 64 y 198 de la Ley del Organism0 Judicial, asi

como lo que sefialan 10s articulos 116,117 y 472 del Codigo Procesal Penal, se ha
dicho tanto sobre la conceptualizacion del presente juicio, que unicamente ustedes que
han recibido 10s organos de prueba dentro de las audiencias del debate, han de haber
tomado conciencia real de quien de las partes tiene la razon. Quiero comenzar diciendo
que el Procurador en su calidad de Querellante Adhesivo y tanto el Fiscal del Ministerio
Publico Lic. Manuel Vasquez, como la Querellante Adhesiva Licda. Alejandra Garcia
(Hija de la Parlamentaria Nineth Montenegro y Fernando Garcia ) , hemos centralizado
la hipotesis planteada en la acusacion y presentada por quien en este momento les
habla, en tres temas fundamentales y que han sido debidamente probados en esta sala
de debates, el primer tema es el niovil, y hemos concluido de acuerdo a todas las
evidencias presentadas en esta sala que el movil fue eminentemente politico... .se
refiere al denominado ENEMIGO INTERNO Y EN SU CASO, OBJE-I-IVO DE
OPORTUNIDAD...aqui hemos visto el informe pericial presentado y 'ratificado por
REMBER AROLDO LARlOS TOBAR, Comisario General de la Policia Nacional y que
se pronuncia sobre la estructura de la Policia Nacional..... El segundo

tema

fundamentalmente El vinculo entre el Ejercito de Guatemala y la Policia Nacional...
ademas cuales eran 10s metodos utilizados en la lucha contrainsurgente; a quienes se
consideraban enemigos internos y objetivos de oportunidad de acuerdo a.la Doctrina de
Seguridad que fue introducida y aplicada por el Ejercito y las fuerzas de seguridad del
estado de Guatemala... .. . y el tercer tema que basicamente es el que nos tiene en
esta sala de debates es que la Desaparicion de Fernando Garcia fue un crimen a
traves de una operacion de inteligencia de altos mandos de la Policia Nacional,
dirigidos y asesorados por la lnteligencia Militar del Ejercito de Guatemala.. . .

3.3 Analisis de 10s organos de prueba que diligenciaron durante las audiencias
del debate oral y publico.

A) En la audiencia oral dentro del presente juicio se escucho a la Perito Katharine
Doyle Analista Directora del Nacional Security Archives quien present6 ante el organo
jurisdiccional, su informe pericial sobre 10s documentos Desclasificados de 10s Estados
Unidos de America ... .al hacer un analisis de 10s documentos, pude establecer que la
Desaparicion Forzada de Fernando Garcia se pudo establecer que la desaparicion era
un instrumento del Estado durante esa epoca...en conclusion debemos considerar con
el peritaje realizado por la especialista antes identificada, que de acuerdo a 10s
documentos desclasificados del Departamento de Estado de 10s Estados Unidos de
Norteamerica podemos afirmar categoricamente que Edgar Fernando Garcia fue
desaparecido forzosamente por las fuerzas de seguridad del Estado y especificamente
por miembros de la policia nacional y que el movil para realizar la accion ilegal fue de
caracter politico.
B) La Perito Velia Elisa Muralles realizo su pericia Archivistica como experta en 10s
documentos del Archivo Historico de la Policia Nacional (AHPN) especialmente sobre
10s 661 documentos que fueron incorporados al proceso para su lectura, al deponer'la
perito mencionada, se pronuncio sobre la procedencia, la autenticidad y
confiabilidad de 10s documentos del caso que se investiga ...como podra verse la

perito realizo una analisis exhaustivo de 10s documentos sobre 10s que su pericia y
definitivamente cornprobo que 10s mismos son autenticos porque el lugar de
procedencia es el Archivo Historico de la Policia.
...quiero concluir diciendo, que el Querellante adhesivo por mi medio agradece a este
respetable tribunal la forma en la que ha conducido la actividad del debate, respetando
10s derechos contenidos en el articulo 4 de la Constitucion en relacion al principio de
igualdad, ambas partes tuvimos la misma oportunidad aqui, de plantear nuestra
posicion, de plantear la hipotesis, reforzar las que el Procurador de 10s Derechos
Humanos, en su oportunidad procesal, habia planteado y consecuentemente con todo
lo actuado solo quiero decir, que la responsabilidad de 10s procesados esta
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Dd'ernala. C .

evidentemente comprobada con todos 10s organos de prueba que fueron recibidos en

esta sala de debates, no le pido a Dios que 10s ilumine porque ya 10s ilumino, per0
espero que ustedes dictaminen una sentencia fundamentada en la ley , sobre la base
de 10s organos de prueba aqui aportados y sobre 10s principios universales de equidad
y de justicia, DEBEN DE SER CONDENADOS A LA PENA DE PRlSlON SOLICITADA.

i MUCHAS GRACIAS SENOR PRESIDENTE !

Guatemala 26 de Octl~bredel2010.

4.1 Proyecto de recuperacion del archivo historico de la policia nacional

En Julio de 2005, una explosion en un deposit0 militar de municiones cerca de la
Ciudad de Guatemala suscito inquietudes sobre el almacenamiento de explosivos en
areas residenciales cercanas. Las personas que residian en el vecindario les solicitaron
a 10s investigadores inspeccionar un edificio en el complejo de la Policia Nacional Civil
en Ciudad de Guatemala. Un equipo de la Procuraduria de Derechos Humanos (PDH)
de Guatemala, con el apoyo del gobierno guatemalteco, entro en la estructura
dilapidada y descubrio un enorme escondite de documentos
Los registros estaban almacenados en una serie de habitaciones oscuras invadidas por
las ratas, 10s murcielagos y las cucarachas. Muchos de 10s documentos estaban
empapados por la lluvia que entraba por las goteras y las ventanas rotas. Los
documentos, decenas de millones de ellos, resultaron ser el archivo historico de la
Policia Nacional de Guatemala. La Policia Nacional fue disuelta tras 10s Acuerdos be
Paz de 1996 y remplazada por la Policia Nacional Civil.
El archivo incluia documentos, libros, fotografias y disquetes. Durante el proceso de
paz, oficiales de la policia guatemalteca negaron la existencia de tales registros. (11)
Los documentos en el archivo contienen informacion critica sobre procedimientos
policiales durante 10s 36 anos del conflict0 interno armado de Guatemala, que dejo
200.000 niuertes y desapariciones. Muchas de las familias de las 40.000 personas que
desaparecieron nunca supieron que les ocurrio a sus seres queridos.

(11)

Archivo Historic0 de la Policia Nacional (AHPN). [ En linea

www.hrdag.org

1.

[Consultado el 15 de Marzo del 201 1 , de Http:ll

El 12 de Julio de 2005, la Corte emitio un fallo historic0 autorizando a la PDH a
inspeccionar 10s archivos y documentos. Los jueces pusieron la informacion bajo la
jurisdiccion de la PDH y del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Dr.
Sergio Fernando Morales Alvarado. Era la primera vez en la historia de Guatemala que
10s investigadores de derechos humanos habian recibido el apoyo judicial de las cortes.
Con un mandato de 10s jueces, 10s investigadores de la PDH ampliaron su busqueda y
descubrieron otros treinta archivos de la antigua Policia Nacional en otras regiones del
pais.
4.2 Forrnacion de la base de datos

En mayo de 2006, Tamy Guberek, Coordinadora para America Latina del HRDAG,
j~.~ntocon 10s estadisticos Daniel Guzman y Romesh Silva, llego a Ciudad de
Guatemala para crear el diseiio maestral, el modelo de datos y el marco de codificacion
para el estudio.
Miembros de la Asociacion Estadistica de Estados Unidos comenzaron a asesorar al
HRDAG en el diseiio de la muestra del proyecto. El equipo de HRDAG entreno a un
grupo de codificadores que seleccionaria 10s documentos de la muestra y buscaria la
informacion especifica pertinente para responder las preguntas cuantitativas de la
investigacion.
Como preparacion para el estudio, 10s asistentes de archive crearon un mapa
topologico de 10s documentos en el edificio representando el universo del cual se
extraeria la muestra
En junio de 2006, 10s codificadores iniciaron un estudio piloto de un mes para poner a
prueba la factibilidad del plan. Complacidos con 10s resultados, 10s miembros del
equipo lanzaron la fase principal del proyecto de analisis de datos en octubre de 2006.
El mapa del archivo se actualiza continuamente, y cada tres semanas se extrae una
muestra del contenido del archivo con base en este mapa. Hasta la fecha, el archivo ha
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aleatorios de recoleccion ubicados en el espacio tridimensional mapeado del archivo.
Cada punto de recoleccion abarca tres unidades de informacion, tales como un
expediente o documento. Los miembros del equipo, en salas de computacion
contiguas, incorporan 10s datos del muestreo en boletines codificados, utilizando.el
software Martus de Benetech. Mas de 30.000 boletines han sido creados hasta ahora,
con copias de seguridad por Internet a una serie de servidores seguros fuera del pais.
El equipo del archivo tambien usa Martus como una base de datos personalizable que
permite que 10s datos se estructuren de diversas maneras. Un elemento especial del
software Martus "aplana" 10s datos recogidos en 10s boletines en forma de hojas de
calculo que despues pueden introducirse en programas estadisticos
4.3 Digitalizacion, componente imprescindible para la base de datos

Mientras tanto, el administrador de tecnologia de informacion del archivo, Jorge
Villagran, y su equipo implementaron la siguiente fase del proceso de archivo iniciando
un intenso esfuerzo de escanear 10s documentos que habian sido limpiados. El
equipo se arm6 de fotocopiadoras, camaras, escaneadores digitales de libros marca
Konica-Minolta Planetarium y escaneadores planos de documento marca Kodak. Se
adquirio mas de medio millon de dolares en equipos para escanear 10s documentos.
Por la incertidumbre que rodea el futuro del proyecto, sus directores querian captar en
imagenes el mayor numero posible de documentos

(12)

En 10s primeros meses de 2007, fondos donados por una organizacion alemana
permitieron ampliar el equipo humano del archivo de 141 a 206 trabajadores. El grupo
de escaneo ahora trabaja 16 horas al dia en dos turnos de ocho horas, de 7:00 a.m: a

8:30 p.m., cinco dias por semana.

(12) IDE

El edificio del archivo, que antes se estaba desplomando, se ha transformado en un
enjarr~bre de actividad, donde 10s trabajadores escanean medio rnillon de
documentos por mes. En abril de 2007, el equipo de Villagran ya habia escaneado
mas de 2,5 millones de documentos archivados y 2.000 libros. (10) Elviejo laberinto
de salones oscuros y humedos se ha convertido en una serie de depositos
inmaculados y bien iluminados, llenos de registros en cajas y estantes.

MAS DE DOCE MILLONES Y MEDlO DE IMAGENES DlGlTALlZADAS
Logro de caracter irreversible para el AHPN
La reprografia digital es el ultimo paso dentro del proceso archivistico, lo que implica
que previo a ese moniento, cada documento ha pasado por un minucioso trabajo de
preservacion, organizacion y descripcion. Durante la aplicacion de estos procesos, son
identificados documentos con informacion relevante y ljtil para investigaciones de
distinta indole, sistematizandose en bases de datos para facilitar su acceso.
Se debe tener en cclenta que el avance en la reprografia documental a traves de su
digitalizacion es para el AHPN un logro de caracter irreversible, ya que estas imagenes
estan resguardadas en diferentes lugares de almacenamiento: Servidor Central del
AHPN, el Archivo General de Centro America (AGCA) y 10s Archivos Federales de
Suiza. Este solido respaldo garantiza el resguardo de la informacion y la apertura de
otras opciones para el acceso publico. (13)

(13)

IDE

Sistema informatico para facilitar el acceso publico

El sistema informatico del archivo historico de la policia esta constituido por un conjunto
de herrarrlientas que permiten acceder a 10s documentos archivisticamente trabajados
y la sistematizacion de informacion relevante para la investigacion, reflejando con ello
10s procesos de trabajo en el archivo. El sistema informatico ha contribuido, junto a
otros, al nivel de desarrollo profesional actual del archivo.
Las herramientas informaticas facilitan la localization de informacion para la
investigacion y contribuyen a posibilitar respuestas positivas a las solicitudes de
acceso. En funcion del acceso publico, a la fecha el sistema informatico del archivo
contiene:
1,400,625 registros en bases de datos
12,836,741 imagenes digitalizadas y conservadas en 10s tres respaldos mencionados
Analisis estadistico de 10s documentos del archivo historico de la policia

En el archivo, con la asesoria internacional de alto rlivel del Grupo Benetech, con sede
en Palo Alto, California, EE.UU., se ha implementado un estudio estadistico con
metodologia de punta, aplicando metodos aleatorios y seleccion de muestras al
universo total de documentos. Dicho estudio se aplica al inventario general del acervo
documental del archivo. La informacion codificada se digita en la interface
especializada (Programa Martus), la cual permite a 10s estadistico hacer 10s calculos y
las inferencias correspondientes currlpliendo con rigor las normas de la ciencia
estadistica. Como parte de la validez tecnica y cientifica del proceso, se realiza
ejercicios de "confiabilidad entre codificadores" que dan certeza sobre la uniformidad de
criterios con que se esta codificando la informacion.
A la fecha se cuenta con mas de 16,196 mil documentos codificados, insumos para 10s
calculos e inferencias estadisticas sobre el acervo documental.
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El estudio se divide en fases y cada una de ellas concluye con la revision de datos, su
analisis, el calculo de 10s pesos muestrales y la inferencia de resultados.Precisamente
esos resultados permiten sustentar cientificamente datos estadisticos como 10s
siguientes:
El acervo documental del ahpn alberga aproximadamente 31 millones de documentos
fechados entre 1960 y 1996.
El 88% de 10s documentos se encuentran en buen estado, es decir, no presentan
ninguna condicion de maltrato o deterioro natural o provocado por agentes externos.
El 95% son legibles al 100%.
El 28.5% no presenta receptor
El 21% de 10s documentos del periodo 1960-1996 menciona por lo menos uno de 10s
siguientes hechos: detencion, secuestro, tortura, asesinato, homicidio, violation,
desaparicion, exl-~ibicionpersonal.

Del porcentaje anterior: en 400 mil documentos se menciona el termino secuestro, en
250 niil desapariciones y en 75 mil exhibiciones personales.
De 10s 31 millones de documentos del periodo 1960-1996, el 0.6% (mas de 175 mil
documentos) evidencia comunicacion entre el Ejercito y la PN.
Este proceso de sisteniatizacion y analisis de 10s datos que va arrojando el estudio
cuantitativo, ha permitido concluir 10s primeros informes de resultados matematicos y
estadisticos de gran valor al servicio de las investigaciones
El 9 de jl-~nio recien pasado, se suscl-ibio el Convenio para la Preservacion,
Almacenamiento y Acceso a largo plazo de 10s registros del Archivo Historic0 de la
Policia Nacional de Guatemala en Suiza.
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Dicho Convenio, firmado entre El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, 10s
Archivos Federales de Suiza (AFS) y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores
de Suiza (DFAE), asegura tres aiios adicionales a 10s tres ya transucurridos, para el
resguardo de mas de 12 millones y medio de imagenes digitalizadas por el Archivo
Historico de la Policia Nacional.
~ste
pais amigo, ha asumido el compromiso de resguardo de estas imagenes, hasta
junio de 2014, dentro del mismo proceso qcle se utiliza para 10s registros de las oficinas
gubernamentales suizas, al tiempo que asegura la actualizacion de 10s formatos
digitales para garantizar el acceso permanente y seguro a esta valiosa informacion.
Con la ratificacion de este convenio, firmado por el Ministro de Cultura y Deportes,
Doctor Hector Escobedo, la Subsecretaria de Estado para las Americas de la
Confederacion Suiza, Doctora Dora Rapold y el Excelentisimo Embajador de Suiza,
Thomas Kolly, quedo refrendado el apoyo y el compromiso que la comunidad

international ha mantenido con el proceso de rec~~peracion
de este acervo archivistico
desde su localization en julio de 2005. (14)

(14)

Archivo Historico de la Policia Nacional (AHPN). [ En linea

www.archivohistoricopn.org

1.

[ Consultado el 18 de Marzo del 2011, de Http://

Para 2010, el AHPN, que desde julio de 2009 esta en manos del Ministerio de Cultura,
tiene previsto digitalizar al menos otros dos millones de documentos, anuncio.
Durante todo el at70 pasado, de acuerdo con 10s encargados del archivo, se atendieron
272 solicitudes de acceso a la informacion del Archivo, de las que 122 fueron hechas
por el Mirlisterio Publico, encargado de las investigaciones y la persecucion penal en
Guatemala.
La PN, que desaparecio tras la firma de 10s Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de
1996 y que dio paso a la creacion de la Policia Nacional Civil (PNC), fue sefialada por
organizaciones humanitarias de graves violaciones a 10s derechos humanos durante la
decada de 10s ochenta.
Los archivos han permitido hasta ahora la captura de dos agentes de la PNC que
estuvieron implicados en la detencion y desaparicion, cuando ambos pertenecian a. la
PN en 1984, del dirigente sindical y universitario Fernando Garcia.
Se trata del comisario Hector Roderico Ramirez y del subcomisario Abraham Lancerio
Gomez, que en marzo de 2009 fueron arrestados por 10s delitos de detencion ilegal,
desaparicion forzada, secuestro, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, 10s dos policias todavia no han sido llevados a juicio.
El Archivo Historico de la Policia Nacional es considerado por familiares de las victimas
de la guerra como una esperanza para conocer el paradero de 10s desaparecidos y
poder juzgar a 10s responsables. (15)
El cor1l:licto armado interno dejo unas 250.000 victimas, entre muertos y desaparecidos

(15)

Archivo Historico de la Policia Nacional (AHPN). [ En linea

www.noticias.corn.gt

1.

[ Consultado el 19 de Marzo del 2011, de Http://

4.4 Interrelacion de la unidad de averiguaciones especiales con el archivo
historic0 de la policia.

Segljn acuerdo emanado por el Procirrador de 10s Derechos Humanos numero SG012-2010. Se contemplan las atribuciones que le corresponden al la ur~idadde
lnvestigadores Especiales de la Procuraduria.
Son atribuciones del Programa de Averiguaciones Especiales:
a) Tener bajo su responsabilidad 10s expedientes de 10s casos sometidos al
Procedimiento Especial de Averiguacion, asignados al Procurador de 10s Derechos
Humanos por la Corte Suprema de Justicia.
b) Desarrollar y practicar la investigacion necesaria en cada caso uno de 10s casos
sometidos al Procedimiento Especial de Averiguacion.
c) Practicar ante 10s tribunales de Justicia de Guatemala, asi como en las instanci'as
internacionales, a traves del Procedimiento Especial de Averiguacion, las actividades
que Sean necesarias en cada uno -de 10s casos asignados por la Corte Suprema de
Justicia.
d) Coordinar con unidades, organizaciones sociales, entidades estatales nacionales ylo
internacionales u otros registros o entes y personas individuales, con el fin de obtener
informacion sobre todos 10s casos que investiga el Procurador bajo la formula del
Procedimiento Especial de Averiguacion.
e) Coordinar con o'tras dependencias y unidades administrativas de la Procuraduria, la
obtencion de informacion relacionada a 10s casos que tramita el Procurador bajo la
formula del Procedimiento Especial de Averiguacion.
Como lo demuestra el Organigrama de operacion anteriormente descrito, El Director de
la Unidad de Averiguaciones Especiales asigna al jefe de de investigadores el
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expediente a investigar, el jefe de investigaciones dicta todas las actividades a
por 10s investigadores, donde en una de ellas ordena la consulta en el archivo historico
de la policia.

El objetivo primordial del Programa de Averiguacion Especial es investigar, reunir,
obtener, analizar sisteniatizar y promover ante 10s tribunales de justicia, la informacion
relacionada con 10s casos asignados al Procurador de 10s Derechos Humanos por la
Corte Suprema de Justicia, bajo la formula del Procedimiento Especial de Averiguacion.

Dentro de todas las instituciones que sirven para dar cumplimiento a1 objetivo de la
Unidad de Averiguaciones Especiales, estan las visitas periodicas al Archivo Historico
de la Policia.

Los investigadores al hacer la visita a dichas instalaciones, Ilenan 10s requisitos de la
solicitud, y llenan un formulario para obtener informacion acerca de 10s casos.
Es aqui donde se pierde la esencia de la busqueda en esa base de datos, puesto que
10s que accedan a la base, no tienen el conocimiento de la investigacion del caso, y es
aqui donde se hace imprescindible que 10s investigadores, tengan acceso direct0 a la
base de datos del archivo historico de la policia, para hacer mas efectiva .la
investigacion y en cuanto a 10s investigadores de la procuraduria es que son ellos 10s
que conocen con propiedad cada uno de 10s casos, y ellos mismos 10s que con mayor
atencion conocen las fechas, las circunstancias, 10s sujetos procesales, y todo a lo
relacionado con una efectiva investigacion dentro de la base de datos del Archivo
Historico de la policia.

De lo que se desprende en todo este contexto, es que la investigacion,que realiza la
Procuraduria no deben existir obstaculos, burocracia, politics, para el uso tan
imprescindible de la base de datos y asi poder c ~ ~ m pen
l i r su totalidad con su trabajo y
en beneficio de las victimas de 10s casos de desaparicion forzada y el conflict0 armado
interno.

Estructura definida en el AHPN de mucha utilidad en Averiguaciones Especiales:

La estructura, el funcionamiento y las cadenas de mando de la Policia Nacional y el
papel desarrollado por la institucion policiaca en el marco del conflicto armado interno,
principalmente durante 10s afios 1975-1985.
La obediencia y subordinacion de la policia nacional frente a las directrices del Ejercito
Nacional.
La estrecha relacion de la policia nacional con entidades del gobierno de 10s Estados
Unidos, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Registro y ficliaje a que fue sometida la poblacion en general, asi como la vigilancia,
control, persecucion y eliminacion de la oposicion politics.
Operatividad de estructuras como "La Regional" o "El Archivo", el Centro de
Operaciones Conjuntos de la Policia (COCP), el Comando de Operaciones Especiales
(COE) y el Comando Seis, entre otras.
Asimismo, se decidio trabajar determinadas estructuras de la policia que en primer
momento permitieran entender la Iogica de funcionamiento del estado durante el
conflicto armado interno y el rol que le fue asignada a la policia en este tiempo, se
empezo trabajando tres estructuras de la policia:
La Direccion General, la cabeza de la institucion donde se toman las grandes
decisiones, donde se concentra la informacion.
Una jefatura departamental, se hubiese querido que fuera la del Quiche porque de las
669 masacres documentadas por la CEH, 344 ocurren en Quiche, per0 el archivo de

ese departamento no se encontro entre 10s documentos recuperados, por lo que la
decision fue trabajar la Jefatura Departamental de Quetzaltenango.

---

Un cuerpo de policia en la ciudad, ahora se les denoniina comisarias, se deci
trabajar el Segundo Cuerpo de la Policia Nacional por la importancia que tuvo en 10s
atios prioritarios, estaba ubicado en el centro de la ciudad, fue sede del comando 6
cuyo jefe era Pedro Garcia Arredondo una de las personas acusadas de genocidio, del
Segundo Cuerpo salio el contingente de policias que llevo a cab0 la captura y
desaparicion de 10s 27 dirigentes de la Central Nacional de trabajadores el 21 de junio
de 1980.
Por asesoria de la experta en archivistica se trabajo con el Cuarto Cuerpo que tenia
una documentacion menor, la reconiendacion fue para estudiar y entender como
funcionaban 10s cuerpos de policia y su rol en la ciudad.
Posteriormente se fueron creando grupos de trabajo para continuar con otras
estructuras de las cuales se recupero documentacion:
Gabinete de identificacion, se tomb la decision de trabajar esta estructura debido a que
en una parte del edificio se localizo documentos que estaban casi en la intemperie,
incluso se habia hecho una costra en el exterior de un volcan conformado por ellos a
causa de la Iluvia, per0 dentro de esa costra que protegio lo que estaba en el centro se
rescataron 230,000 fichas de identificacion personal: con datos solicitados para fichas
de cedula de vecindad, licencia de conducir, fichas postmorten, delitos coml-lnes y
politicos. Las fichas postmortem recuperadas pueden ser valiosas al investigar sobre
desapariciones forzadas, ya que en la epoca del CAI no se procedio como dice la ley a
la identificacion de 10s cadaveres de personas que aparecian con senales de tortura.
Investigacion:
Se realiza investigacion Cuantitativa y Cualitativa se diferencia conceptualmente y

organicamente, son equipos de trabajo diferentes 10s que 10s desarrollan:
La investigacion cualitativa es entrar al contenido, al analisis de 10s documentos, vari'os
equipos estan trabajando casos, temas, fechas y nombres. Se hacen busquedas
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vinculando un documento con otro por eso es tan importante conservar el orden original
porque el contexto puede decir algl-~nasveces mucho mas que el propio documento,
algunas veces no se descubre otras cosas per0 se puede entender mejor el contenido
porque se vio el contexto, a veces 10s antecedentes hacen ver documentos no solo de
dias anteriores sino incluso de semanas porque se agarro un cab0 suelto, la punta del
ovillo y puede entonces jalarse hacia atras o hacia adelante. Los encargados de la
investigacion cualitativa trabajan en analisis, sistematizacion y uso de las bases de
datos para poder elaborar informes, integran expedientes conteniendo todo lo que se
relaciona sobre cada caso dentro del archivo.

El proceso de investigacion cuantitativa se desarrolla sobre la base de muestras
aleatorias sobre un period0 de tiempo mas amplio, desde 1960 a 1996 10s 36 afios de
CAI, se trabajan muestras aleatorias sobre 300 puntos muestrales, se tiene un
programa donde la computadora va mostrando cuales son estos puntos que
sucesivamente se deben investigar, la corr~putadorada las coordenadas, indica donde
debe buscarse el documento, se buscan y se llenan las ,fichas de datos, 10s
digitalizadores ingresan esa informacion que se va a las bases de datos. Hasta el dia
de hoy se han realizado 11 estudios sucesivos que van dando una muestra general
donde ya existe resultados, se ha obtenido informacion para realizar graficas,
estadisticas y graficas de flujo, que permiten decir en que porcentaje de 10s
documentos de cada at70 existe mas informacion, de que afios, que temas, permite
afirmar cosas categoricas como que porcentaje de documentos tienen alg~.~na
referencia sobre potenciales violaciones de derechos humanos, porcentaje de victimas
hombres y mujeres, que porcentaje tienen que ver con desaparicion de personas,
muerte de personas, hechos en la capital y en 10s departamentos. Se trabaja con la
asesoria de Patrick Ball del grupo Benetech especialistas en informatica, matematica,
estadistica y en la aplicacion de estas tecnicas y ciencias a 10s temas de derechos
humanos.
Respaldo Digital:
Se firm6 un convenio con el Gobierno de Suiza para tener una copia digital en 10s
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Archivos Federales de Suiza con el compromiso del gobierno de ese pais de actuali
las formas de lectura de este respaldo digital, para no correr el riesgo que en 20 arios
estos documentos no puedan ser leidos porque la tecnologia evoluciono, se tiene la
seguridad del resguardo de 10s documentos y a su vez son digitalizados con el
proposito de que Sean la fuente por excelencia para el acceso y la ~investigacion.
Cambios estructurales:

El 30 de junio cambio la institucionalidad del Archivo Historico de la Policia Nacional,
pas6 de ser parte del Ministerio de Gobernacion a la titularidad del Ministerio de Cultura
lo que genero carnbios, menos de 10s que a primera vista podria suponerse, el carnbio
de una fase a otra estaba previsto, como equipo estaban preparados.

Al concluir la primera fase de este largo e importante proceso, la PDH deja de dirigir 10s
trabajos en el Archivo Historico de la Policia Nacional, aunque seguira teniendo acce'so
irrestricto a la informacion que el mismo contiene para realizar sus investigaciones en
materia de Derechos Humanos.
El proceso de investigacion cuantitativa se desarrolla sobre la base de muestras
aleatorias sobre un period0 de tiempo mas amplio, desde 1960 a 1996 10s 36 arios de
CAI, se trabajan muestras aleatorias sobre 300 puntos muestrales, se tiene un
programa donde la computadora va mostrando cuales son estos puntos que
sucesivamente se deben investigar, la computadora da las coordenadas, indica donde
debe buscarse el documento, se buscan y se llenan las fichas de datos, 10s
digitalizadores ingresan esa informacion que se va a las bases de datos.

(16) Archivo Historico de la Policia Nacional (AHPN). [ En linea 1. [ Consultado el 18 de Marzo del 2011, de Http:/l www.fafg.org
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5.1

Modelo hipotetico del software en averiguaciones especiales y el enlace

electronico de datos, con la base de inforrnacion del archivo historic0 de la
policia

A continuacion se detalla como se mostrara en las pantallas de las cornputadoras el
programa a desarrollar
Manual de usuario
Ilustracion 1
r

PF?

]-=-I 1-1

M e n u principal

I

1. Acceso Invcstigador

I

I

2. Busqucda AHPN

I

I

3 , Impresion

1

I

3, Expedicnte ciirtual

5. Qucrna de Disco

--

1

1
[Ccrrar]

Base de Datos

AHPN.

Manual de usuario

.

Acceso a la Base de datos AHPN
lntroduccion

El presente programa fue desarrollado atendiendo a las necesidades de la
unidad de averiguaciones especiales, para contar con un sistema de busqueda directa
a la base de datos del archivo historic0 de la policia.
Se puede decir que este sistema contiene un enlace electronic0 con la base de
datos.

El presente sistema cuenta con cuatro menus generales 10s cuales son 10s
siguientes:

Ingreso de Investigadores
Consultas
Fondo y Subfondo
Fechas
Dependencias
Jerarquia Policial
Menu de ayuda

Cada usuario cuenta con una copia del presente

manual de usuario

dentro de la base de datos, el cual le servira de ayuda cuando surjan dudas del uso del
presente sistema.

Salir
Se presenta der~trodel menu de context0 para ayudar al usuario a salir
del sistema cuando asi lo desee.
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MENU DE BUSQUEDA
Generalidades del Sistema

ACCESO A INVESTIGADOR

,

. ...~

~.
..

..~

- .-

Fecha Ingreso
Hura Ingreso

El acceso que cada investigador en la unidad de averiguaciones especiales
intente hacer al sistema queda automaticamente grabada, para llevar un control de la
fecha y hora en que el investigador tuvo acceso a la base de datos AHPN, y saber
cuantos documentos consulto y c ~ ~ a ntiempo
to
permanecio consultando documentos.
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BUSQUEDA DE DOCUMENTOS

El presente sistema desarrolla un abordaje efectivo a La Base de Datos AHPN,
para que el investigador al ingresar se le muestre en pantalla un menu con diferentes
opciones tal como lo muestra el cuadro en la pagina 40.

Debiendo tomar en cuenta las mismas recomendaciones de las estrategias de
busqueda que usan con el actual software en el Archivo Historic0 de la Policia

National:
-

Guia Basica: Antes, durante y despues del hecho

-

ldentificar fondos, subfondos y series documentales que por su funcion, por su
cobertura territorial o por su operatividad pudo estar relacionada al caso o tema.

- Actualizar cada vez que se agoten las consultas a las series relacionadas
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ESTRATEGIA DE BUSQLIEDAS CASOS-TEMAS
ELENIENTOS GENERALES
-

Contexto politico

-

Datos del Hecho, del tema (fechas, lugares, hora, antecedentes, nombres )

-

Otras fuentes ( informes de la verdad, estudios, investigaciones etc.)

-

Estructuras de seguridad involucradas

- Hechos relacionados
- Vehiculos, placas, organizaciones, abogados
-

Tipo de hecho

-

Informacibn de organizaciones internacionales
BASEDEDATOS

-

Bases auxiliares: listad de nombres, placas, nominas etc.

-

Base legislativa relacionada a la PN

-

Basedecadenademando

- Base de fichas del DIC
- Base de fichas del GI-delitos politicos
-

indice onomastico

OTRAS SISTEMA1-IZACIONES EN PROCESO:
-

Cadena de Mando

-

Comisiones

- Claves
-

Planes operativos y ordenes de seguridad

-

Tribunales de Fuero Especial

-

Exhibiciones Especiales

FONDOS DOCLIMENTALES: 56
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Ejemplos: FONDO: Direccion General
FONDO: Departamento de investigaciones criminologicas
FONDO: Segundo Cuerpo

SUBFONDO: Dependencias que generan y reciben documentacion de acuerdo a sus
funciones
Ejemplos:

SUBFONDO: Jefatura Departamental de Quetaltenengo
SUBFONDO: Jefatura y Secretaria Departamental

SERIES: GT PN 24-01 ( Segundo Cuerpo Jefatura del Cuerpo ) 12 series SOOl a
SO012: correspondencia enviada y recibida, ordenes de captura, novedades policiales,
planes operativos, documentos de organizaciones sociales.

Por codigo de referencia Ejemplos:

GT PN 50 SOOl Registro maestro de fichas
GT PN 50 SO02 Expediente de Cuerpos de Detectives
GT PN 50 SO03 Expediente de investigaciones tecnicas
GT PN 50 SO04 Expedientes Direccion General Policia Nacional
GT PN 50 SO05 Expedientes de Recursos de Exhibicion

SUBFONDOS

GT PN 24-03-01 ( Segundo Cuerpo-Secretaria del Cuerpo- Archivos del cuerpo )
GT PN 24-03-02 ( Segundo Cuerpo-Secretaria del Cuerpo-Armeria del cuerpo )
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EJEMPLOS:
GT PN 26 CUARTO CUERPO

GT PN 26-01 SECRETARIA
SO01 Libros
SO02 Correspondencia enviada
SO03 Correspondencia recibida
SO04 exhibiciones personales
SO05 ordenes generales
SO06 memoria de labores
SO07 nombramientos
SO08 novedades
SO09 nominas de planillas

Cerrar

~

j

GT PN 26-02 Oficina de orden

SOOl libros
SO02 circunstanciado
SO03 otros registros

GT PN 26-03 Jefatura de Servicios

SOOl libros
SO02 correspondencia enviada
SO03 correspondencia recibida
SO04 correspondencia enviada y recibida
SO05 ordenes generales
SO06 nominas de personal

GT PN 26-04 Oficina de transit0

SOOl libros
SO02 circunstanciado

GT PN 26-06 Sub-estacion de Mixco

SOOl libros
SO02 correspondencia
SO03 telegramas
SO04 ordenes generales
SO05 partes de agentes
SO06 memoria de labores
SO07 otros registros

Dentro de 10s filtros de busqueda, 10s investigadores poseen mas o menos las fecha
en que 10s casos asignados fueron
MENU DE BUSQUEDA GENERAL
En esta pantalla se solicitan todos 10s datos de fechas de acontecimientos, nombres
posibles de 10s participantes en 10s hechos delictivos, y todos 10s datos de identificacion
que se Cree conveniente ingresar para la busqueda en la base de datos del disco local.
Esta pantalla se presenta en una ficha con informacion solicitada las cuales son las
siguientes:
Por fecha
Por Atio
Dependencias
Jerarquia
Se observan dos lconos en ingreso General

El primer lcono nos sirve para realizar busquedas, en la inforniacion guardada
El segundo lcono nos lleva a un informe el cual imprime 10s datos que visualizamos en
pantalla.
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VENTANA DE BUSQUEDA
En el disco local

Icono 1

VENTANA DE BUSQUEDA POR NOMBRE
Por Nombre en el disco local

Por Dependencias
Catalogo que almacena las diferentes dependencias que forman parte de la
Estructura del Poder Judicial con sus relaciones con la a Antigua Policia National.

En esta parte del Menu el investigador despues de consultar todos 10s documentos que
segun 10s datos que ingreso, hace un listado preferencial de 10s documentos que a

Apreciacion de el, le van a ser util y despues de seleccionados 10s manda a
Todo en su disco local.

Es un filtro donde se imprimen todos 10s documentos que tienen relacion con 10s casos
y que comprenden un period0 de fecha posible donde fueron cometidos 10s delitos.
Icono 2.

Creacion del Expediente Virtual

I Seleccione todos los Documentos

I

Ingrese nombre de la carpeta
~

.- ...,... --..-. .

-.-

.

-...-

..

COPIA DIGITAL (QUEMA DE DISCO)

"T"

Quenia cle disco
I

I
I
I

Ingrcse nornbre dc la carpeta
-- .
-- -

-- .-- -

-

-

- -.. -

C: ;Program F~lcs'~Embarcadero
I

1

I

Coloqur un d~sco:,.-acio en el D'v'D ROI.1

I

1

[

Quemal-

I

1

I

I
I

I[

I

I

I

Es aqui donde el investigador culmina su busqueda, quemando un DVD, el cual pasa a

ser el "Expediente Virtual" con todos 10s documentos que selecciono de la base de

datos AHPN, y 10s cuales le seran utiles para 10s casos determinados.

Mensaje para asegurar que la carpeta que se esta trabajando es la correcta

2 lconos

Es un aviso que la computadora le muestra al usuario con el fin de asegurar la carpeta
a quemar en el DVD, ya que con la investigation y las busquedas contara con un sin
numero de carpetas, que fueron grabadas segun la discrecion del investigador.

lconos en informes
Contamos con 3 iconos el primer0 nos sirve para configurar nuestra pagina, el
Segundo para enviar a imprimir y el tercero para salir del informe.

Salir de la Aplicacion.
Nuestra ultima opcion en el menu principal es Salir de la aplicacion, como su nombre lo
Dice esta nos sirve para salir de la aplicacion y regresar al ambiente Windows.

5.2 El "enlace electrocico de datos", de la unidad de averiguaciones especiales
con la base de datos del archivo historic0 de la policia.

Antecedentes:

Todas las investigaciones que se llevan a cab0 en la unidad de averiguaciones
especiales de la procuraduria de derechos Humanos, tienen dentro de 10s sitos de
investigacion las consultas de 10s documentos de la extinta policia national, la cual
para obtener dichos documentos, 10s investigadores deben de llenar las solicitudes, con
10s datos de 10s casos que tienen asignados.

En la base a esos datos, 10s que operan en las instalaciones de la policia, hacen las
busquedas dentro de la base de datos, y proporcionan 10s documentos que segun ellos
consideran, les van a ser utiles a 10s investigadores de la procuraduria de dereclios
humanos.
Derivado de esto es que no son suficientes 10s documentos buscados en la base de
datos, ya que no son 10s propios investigadores que buscan en dicha base electronics,
sino son 10s operadores que labora en las instalaciones de la Policia Nacional Civil,
quienes desconocen 10s detalles de la investigacion, de lo cual no es suficiente la
cantidad de documentos que se necesitan para cada caso.

Que se pretende con el enlace electronico:
Es el investigador de la procuraduria de derechos humanos el que debe de buscar en
la base de datos, ya que es el, el que conoce detalladamente cada caso asignado, y
es el, que por medio del enlace electronico desde la procuraduria de derechos
humanos a la base de datos de la Policia , va a hacer una mejor busqueda, una mejor
investigacion, y un mejor resultado deseado.
Q l ~ ela investigacion en el procedimiento de averiguacion especial, regulado en el
Codigo Procesal Penal, sea mas optimo con la automatizacion de las instalaciones de
la unidad de averiguaciones especiales de la procuraduria de derechos Humanos.
Que el procurador de 10s derechos humanos, cuente con oficina de investigacion
automatizada, para lograr una mayor obtencion de documentos en la base de datos
del archivo historic0 de la policia
lmplementar un Sistema para la grabacion de documentos y posteriorniente la creacion
de un expediente virtual, para la obtencion de pruebas para 10s casos asignados..
Que a traves de este sistema, el procurador de 10s dereclios humanos, cuente con
suficientes pruebas judiciales en todos 10s casos de desaparicion forzadas, asignados
por el organism0 judicial.
5.3 Descripcion del proyecto de automatizacion
Tomando en consideracion la urgencia de la implernentacion de un proyecto

de

automatizacion para la Procuraduria de Derechos Humanos y que 10s procesos
asignados de desaparicion forzada conlleven una optima investigacion y asi poder
culminar con una sentencia favorable a 10s propositos del Procurador.
Actualmente se encuentran en funcionamiento una oficina de investigacion de la cual
se desprenden el trabajo de un jefe de investigaciones y cinco investigadores, para lo
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cual se considera la obtencion del equipo adecuado para llevar a cab0 I
automatizacion de dicha oficina, Por lo tanto, es necesario adquirir el equipo para 10s 5
investigadores, 1 asesor, 1 auxiliar administrativo y el Director de la Unidad,
integrandolas a un sistema central de datos que facilite la consolidacion de 10s equipos
de comur~icacionexterna asi como la grabacion de documentos.
Esto implica la instalacion fija de equipos especializados en la urtidad de
averiguaciones especiales, como el servicio de un enlace electronico de datos, para la
obtencion de pruebas importantes para cada uno de 10s casos en particular.
Por todo lo descrito anteriormente, el sistema debe contemplar los siguientes
componentes:

a) Equipo de cornputo
b) Equipo de proteccion de corriente
c) Enlace dedicado de internet
d) otros requerimientos

Las especificaciones tkcnicas de cada componente se describen a

A) Equipo de cornputo ( 10 cornputadoras )
El equipo de cornputo que se requiere para utilizarse en la Unidad de Averigl~aciones
Especiales de

la

Procuraduria de

Derechos Humanos, para desarrollar

la

automatizacion de dicha oficina se basa de acuerdo a las siguientes caracteristicas:
-

Computador personal con procesador Intel Core 2 Duo de 2.8 Ghz o superior;

-

Memoria ram instalada 2 GB;

-

Crecimiento de memoria ram a 4Gb;

-

Slots disponibles para expansion de memoria una (1) unidad;

-

Disco duro 320 GB;

-

Monitor color, area visible medida en diagonal 23 pulgadas, tipo de monitor
de pantalla plana tecnologia Icd (flat screen, flat panel), monitor de la misma
marca del fabricante del cpu ofertado;

-

Comunicaciones: tarjeta de red ethernet 10/100/1000 Mbps pci full duplex.
Auto negociacion;

-

Puertos 1 paralelo, 4 usb v.2.0 disponibles al estar configurado el equipo, 1
serial;

-

Teclado espatiol;

-

Mouse optico 2 de botones con rueda de desplazamiento;

-

Multimedia lector 16X DVD+/-RW

-

Sistema operativo Windows XP profesional espatiol con servicepack 2 o
superior,

-

Dimensiones fisicas de la unidad central de proceso (CPU) tip0 small form
factor;

-

Garantia 2 atios

Estos equipos deben ser instalados en la Oficina de Averiguaciones Especiales en
edificio de la Procuraduria de Derechos Humanos. Las condiciones de instalacion se
estipulan en la descripcion de "lnstalacion y puesta en funcionamiento de 10s equipos".

B) Equipo de proteccion de corriente:

Equipo para la proteccion de corriente electrica, a fin de evitar que 10s cortes en el
suministro electric0 datien 10s equipos y que interrurr~panel funcionamiento de 10s
mismos. El equipo debe tener las siguientes caracteristicas tecnicas:

-

Equipo de proteccion de corriente (UPS) de rack

-

Con potencia de salida de 2700 Vatios 13000 VA

- Tension de salida nominal de 120V
-

Distorsion de tension de salida de menos del 5% con carga completa
Frecuencia de salida de 47

.
-

- 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60

Hz nominal
Factor de cresta hasta de 5 : 1

- Tipo de forma de onda senoidal
-

Conexiones de salida (6) hlEMA 5-15R y (2) NEMA 5-20R

-

Entrada de voltaje de 120 V a 50160 Hz

-

Conexion de entrada NEMA L5-30P

-

Bateria sellada sin necesidad de mantenimiento

- Puerto de lnterfaz DB9 RS232 y USB
- Panel de control con visualizacion de estatus de bateria e indicadores de
sobrecarga
-

Alarma audible de estatus del equipo

-

lncluir accesorios para instalacion en rack

-

l n c l ~ ~manuales
ir

-

Garantia de 1 atio como minimo
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Estos equipos deben ser instalados en la Oficina de Avel-iguaciones Especiales en el
edificio de la Procuraduria de Derechos Humanos. Las condiciones de instalacion se
estipulan en la descripcion de "lnstalacion y puesta en funcionamiento de 10s equipos".

C) Enlace dedicado de internet:

Se requiere la instalacion de un enlace dedicado de internet para el funcionamiento de
la automatizacion de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

- Enlace dedicado de internet punto a punto
-

Ancho de Banda de 4 Mbps

-

Preferentemente de fibra optica en la ultima milla

-

El proveedor debera facilitar herramientas de Monitoreo que permitan medir
10s anchos de banda solicitados

- Acceso a la Generacion de reportes desde nuestro sitio central
-

La velocidad de recepcio~idebe ser igual a la velocidad de transmision
Dos direcciones IP publicas

-

Servicio por un periodo de 12 meses

D) Otros requerimientos:

-

01 Server: 16 Megas Ram,

-

02 Procesadores Dual Core,

-

01 Arreglo de Disco para 01 Terra byte, 01 sistema operativo Windserver
para SQL Ultimas versiones

- 01 Base de Datos ( licencia )
- 01 Antivirus
-

02 Fuentes de Poder

Estos equipos deben ser instalados en la Oficina de Averiguaciones Especiales en el
edificio de la Procuraduria de Derechos Humanos. Las condiciones de instalacion se
estipulan en la descripcion de "lnstalacion y puesta en funcionamiento de ,los equipos".

5.4 Cuantificacion de equipos
A continuacion se presenta la cantidad de equipos necesarios para la instalacion
de todo el proyecto de automatizacion:

Descripcion

Cantidad

Cornputadoras personales

Equipos de Proteccion de corriente

Servers

Software de oficina

Software de grabacion

Licencia para Base de Datos

Sistema Operativo Windserver (ultima
version )

Enlace dedicado de internet

1

5.4.1 Instalacion y puesta en funcionamiento

El proveedor debe contemplar el cableado desde las instalaciones de la unidad de
averiguaciones especiales ubicados en el primer nivel del edificio de la procuradur'ia de
derechos Humanos ubicada en la 13 calle y 11 Avenida de la zona uno de la ciudad
capital hacia las instalaciones de la Policia Nacional Civil ubicadas en la 15 av.
lnstalaciones de la Academia Nacional de la zona seis, incluyendo el cableado UTP,
electrico, video, audio, conectores, ducteria y accesorios para entregar el sistema
completo en funcionamiento.
Como parte de 10s accesorios el proveedor debe contemplar el rack de comunicaciones
dentro del cual instalara todos 10s equipos en el edificio de la Procuraduria de Derechos
Humanos contemplando un rack con paneles frontales y traseros, Ilave, ventilation,
rieles rodos y todo lo necesario para la adecuada instalacion del equipo descrito en el
presente proyecto. Asimismo el proveedor debe cuantificar la cantidad de unidades de
rack necesarias para su instalacion y contemplando espacio libre de un 30% para
crecimiento.
La ubicacion de las instalaciones se verificara en sitio entre personal de la Proc~.~raduria
de Derechos Humanos y el proveedor adjudicado.

5.5 Tiempo de ejecucion del proyecto
Se requiere que el proyecto se desarrolle en un period0 de ocho semanas y para el
efecto, el proveedor debe presentar un cronograma de trabajo con el detalle por
semana de todas las actividades a realizar asi como el personal a designar para.el
desarrollo del mismo.

Capacitacion
El proveedor debera realizar dos capacitaciones

COII

personal calificado y con

experiencia minima de cinco afios en la instalacion y operacion del enlace. La priniera
capacitacion debe contemplar todos 10s aspectos sobre la configuracion, administracion
y operacion del equipo con una duracion de cuarenta horas y para 2 personas,
debiendo acordar con la procuraduria de Derechos Humanos el lugar y horario para
recibir la misma.
La segunda capacitacion debe contemplar 10s aspectos tecnicos de configuracion y
mantenimiento tecnico del equipo y esta dirigido a personal con perfil tecnico del centro
de inforniatica con una duracion de veinte horas y con la participacion de 2 personas,
debiendo acordar con la Procuraduria el lugar y horario para recibir la misma.
Adicionalmente el proveedor debe contemplar el acompafiamiento en sitio por un plazo
de una semana, asignando a un tecnico calificado y con experiencia minima de 5 afios
en la administracion y configuracion de 10s equipos, con el fin de apoyar a personal de
la Procuraduria de Derechos Humanos que operara el equipo, debiendo acordar con la
procuraduria el horario para recibir la misma.
5.6 Consideraciones legales, relacionadas al acceso a la inforrnacion.

La Ley de Libre Acceso a la Informacion El Decreto 57-2008 del Congreso de la

Republics en el articulo 1 indica:
"El objeto de la ley de

libre acceso a la inforrnacion, Garantizar a toda persona

interesada, sin discriminacion alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la
informacion publica en posesion de las autoridades y sujetos obligados por la presente

CAPITULO VI
6.1 La incorporacion del "Expediente Virtual" como evidencia para casos

concretos

La documentacion generada por la institucion de la policia nacional en el ejercicio de
sus funciones se constituye en la evidencia de su existencia y funcionamiento.

La policia nacional documento de forma regular las gestiones , tramites y acciones
realizadas por sus dependencias, de acuerdo a 10s procedimientos establecidos por la
Institucion, 10s documentos son resultado del proceso natural de su gestion
administrativa y de esa situacion se desprende su origen funcional, la razon por la cual
se produjeron y conservaron, parte de esa documentacion esta contenida en el archivo,
la misma ha permanecido ubicada y custodiada en instalaciones oficiales del estado de
Guatemala.
El Archivo historic0 de la policia nacional resguarda la integridad de 10s fondos
documentales y colecciones, asi como la information contenida en cualquiera de sus
soportes. Los documentos permanecen en depositos cerrados, ningun documento de
archivo se desplaza de su ubicacion hacia el exterior salvo por orden judicial.

organizacion del archivo. Con la asesoria internacional de la doctora Trudy Huskamp
Peterson, archivista certificada internacional y la capacitacion del personal en niateria
archivistica la organizacion de 10s acervos documentales del archivo se realiza de
acuerdo

con

normas

internacionales y

procedimientos establecidos

para la

organizacion arct~ivosliistorico de forma cientifica y tecnica. El personal de archivo
aplica la Norma lnternacional General de Descripcion Archivistica (ISAD'G). 10s acervos
documentales son sometidos a 10s siguientes procesos tecnicos archivisticos:
identificacion, clasificacion, descripcion, reprografia, instalacion y acceso.
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En el caso concreto de Fernando Garcia, 10s documentos obtenidos en el archivo

ernala,

establecer~la autenticidad y confiabilidad de 10s documentos, se procedio a imprimirlos.
Una vez impresos 10s documentos de archivo fueron organizados por dependencias
policiacas de procedencia y clasificados segun la serie documental a que pertenecen.
6.2 Principios universales de la archivistica, sustento Iogico juridic0 de 10s
documentos del archivo historic0 de la policia nacional.
Autenticidad: son autenticos 10s documentos que emanan de una entidad productora y

que 10s rr~ismosson resultado de un proceso natural en el cumplimiento de sus
funciones. La seguridad de su autenticidad viene acreditada por su custodia
permanente en su archivo publico.
Confiabilidad: Esta relacionada con el contenido del documento y se considera

confiable si este es una representacion de las actividades o hecho del cual da fe y que
puede confirmarse en el transcurso de transacciones o actividades subsiguientes. La
confiabilidad depende del context0 administrativo en el cual ha sido producido el
documento. Contexto administrativo de la dependencia: Ley y reglamentos que le
'

aplicaron, sus funciones, competencias de 10s autores de 10s documentos, 10s
procedimientos administrativos, las actividades realizadas, la cobertura territorial de la
dependencia, su temporalidad, 10s controles institucionales administrativos y operativos
y 10s documentos en 10s que se registro la informacion correspondiente.
Procedencia: se refiere a la oficina de origen de 10s documentos. La organizacion o

persona que ha creado, reunido, conservado y utilizado 10s documentos en el
desempefio de sus actividades como persona fisica o juridica.

(10)

La procedencia proporciona la base para recuperar informacion de 10s documentos,
para saber quien creo o us6 un documento, donde, cuando y porque.
No esta relacionada con el formato fisico, el tema o el contenido del documento.

(10) Guatemala. Procurador de 10s Derechos Hurnanos. Unidad de Averiguaciones Especiales, Peritaje "Archivistico" elaborado
por Velia elisa Muralles. Guatemala: El procurador, 2010 14 paginas.

c."

La procedencia proporciona informacion del documento: quien lo produjo, quien lo uso,
quien lo acumulo, quien supo, donde, cuando, porque y paraque.
La Perito Velia Elisa Muralles realizo su pericia archivistica como experta en 10s
documentos del Archivo Historico de la Policia Nacional especialmente sobre 10s 661
documentos que fueron incorporados al proceso para su lectura, al deponer la perito
mencionada, se pronuncio sobre la procedencia, la autenticidad y confiabilidad de
10s documentos del caso que se investiga...como podra verse la perito realizo una

analisis exhaustivo de 10s documentos sobre 10s que su pericia y definitivamente
cornprobo que 10s mismos son autenticos porque el lugar de procedencia es el Archivo
Historico de la Policia . (11)
Como lo demuestra la acusacion formal en el anexo A de esta investigacion, en donde
se

trascribe el memorial de acusacion formal que el director de la unidad de

averiguaciones especiales de la procuraduria de derechos humanos elabora, incorpora
en el apartado de pruebas, individualizadas cada documento presentado, todas y cada
una de 10s documentos impresos de el expediente virtual que le remitio el jefe de
investigaciones.

Para pasar a ser todo el sustento juridic0 de la acusacion, porque son las pruebas
documentales para el caso asignado.
Recientemente se termino de organizar las fichas que formaban este fondo, alrededor
de un millon de ellas que estaban bien organizadas y ordenadas alfabeticamente, lo
que denota la funcion politica de una estructura como el DIC.

(11) Guatemala. Procurador de 10s Derechos Hurnanos. Unidad de Averiguaciones Especiales, Peritaje "Archivistico" elaborado por
Velia Elisa Muralles. Guatemala: El procurador, 2010 14 paginas.

Centro

Operaciones Conjuntas COC,

documentacion

este centro

evidencia la relacion que existio entre el ejercito y la policia durante 10s aiios del CAI, la
policia apoyaba en operativos asi como en el tema de inteligencia, la documentacion
denota como la policia trasladaba informacion de inteligencia al ejercito.
Los casos de averiguacion especial que la Corte Suprema de Justicia le ha encargad0
a la lnstitucibn del procurador de derechos humanos, son aquellos casos que por
procedimiento las victimas pueden recurrir a la corte suprema y esta delega a1
procurador su investigacion, estos son alrededor de 150 casos.
Los casos que el ministerio pljblico , esta investigando y pide informacion ya sea
directamente al Archivo 6 a traves de la policia, las vias de solicitud son diversas.
Los casos que van apareciendo mientras se archivan 10s documentos: casos
especiales, casos conocidos, casos donde existe basta documentacion; se ha tenido
que tomar la decision de priorizar casos, lo cual es dificil porque se tiene la voluntad de
investigar todos.
En el archivo historic0 de la policia nacional se desarrollan 4 grandes lineas de trabajo
La primera es la recuperacion y preservacion del archivo, orientada a detener su
deterioro de una manera profesional.
El proceso de organizacion archivistica, dirigido a organizar y describir 10s documentos
segun la archivistica moderna, basados en la norma ISAD G tomando en cuenta sus
principios: el orden original y el principio de procedencia.
Desarrollo de diversos procesos de investigacion, se logro realizar simultaneamente el
proceso archivistico y la investigacion, se lleva a cab0 investigacion cuantitativa y
cualitativa.
La digitalizacion, despues del proceso archivistico 10s documentos son digitalizados
para su preservacion en respaldo digital, es decir resguardados para siempre
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Acceso a la informacion:
El proposito fundamental de todo el trabajo que se realiza en el Archivo Historico de la
Policia Nacional es abrir su contenido al pueblo de Guatemala para que pueda ser
que sea fuente permanente de investigacion pljblica.
cons~~ltado,
El acceso cambia entre las fases de trabajo, ahora se aplica la Ley de Acceso a la
Inforrnacion, en el articulo 24 de esta se lee que en ningun caso podra clasificarse
como confidencial o reservada la informacion relativa a investigaciones de violaciones a
10s derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad, esto refuerza el
proposito del archivo a abl-irse y dar acceso a la informacion.
Desde que se creo la Unidad de Acceso a la Inforrnacion, existio el Servicio de
Referencia de Violaciones de Derechos Humanos de la IPDH, per0 cuando cambio la
titularidad del archivo dejo de funcionar este servicio y se activo la Unidad de Acceso a
la lnformacion.
Los mecanismos para solicitar informacion son sencillos, simplemente acercarse al
Archivo directamente a la Unidad de Acceso, identificarse y hacer la solicitud de
informacion. A partir del acceso a la informacion se tiene demandas de informacion por
medio de consultas de usuarios que buscan datos, algunos piden informacion concreta
indicando quienes son y se refieren a algun familiar que desaparecio; en otros casos
10s usuarios quieren saber sobre hechos mas amplios como el asalto a la
Confederacion Nacional del Trabajo CNT, secuestro de dirigentes o problemas con
estudiantes universitarios, cosas mas amplias o casos mas complejos, el Archivo
Historico de la Policia Nacional esta obligado a buscar y poner en manos de !os
usuarios toda la informacion que ya este disponible.
Si alguien busca informacion concreta de un caso especifico se realiza una entrevista
para que proporcione todos 10s datos que ayuden en la bcsqueda, si simplemente da
un nombre puede hacerse muy poco porque este no es un archivo organizado para
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buscar en un cardex o un catalogo, es por ello que en la entrevista se debe obtener la

mayor informacion posible, las personas viene con recortes de prensa, cartas y
elementos que brindan esos datos 10s cuales se adjuntan a la solicitud de informacion,
se empieza la busqueda de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso, se tiene 10
dias habiles para respodder y si en el transcurso de esos 10 dias no se ha encontrado
nada o la informacion es insuficiente se le notifica al usuario para pedirle que espere 10
dias mas y extender el period0 de busqueda

6.3 Planteamiento social
Guatemala en 1962, irlicia una etapa devastadora, ya que estalla el enfrentamiento
armado, el que dejo como saldo personas muertas y desaparecidas. Segun el estudio
sociologico-politico "Guatemala Memorias del Silencio TZ'INIL NA'TAB'AL", realizado
por la Comision para el Esclarecimiento Historic0 durante dicho enfrentamiento se
registro Lln total de 42,275 personas dignificadas, incluyendo hombres, mujeres y nitios.
De ellas 23,671 corresponden a victimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 fueron
desaparecidos forzosamente. De las victimas plenamente identificadas el 83% eran
mayas y el 17% ladinos
Cuando el ejercito tom0 el poder y se convirtio en un partido politico beligerante,
Guatemala se empezo a conmover por la injusticia, el crimen, la brutalidad, la carcel, la
tortura, el destierro, el soborno, 10s desaparecimientos y la corrupcion en general.
Durante esta etapa frecuentemente se vivio el bloque de calles, cercos represivos
durante el dial cateos por manzanas, requisamientos de vehiculos, ordenes de captura
para quieren no portasen documento de identificacion, clausura de toda actividad
politica, mordaza a la prensa, expatriaciones, estados de sitio pernianentes etc.
Segun Torriello, en su obra titulada "Guatemala: mas de 20 atios de traicion 19541979", indica que la desaparicion forzada o i~ivoluntariade personas tiene su origen a
finales de la decada de 10s cincuenta, pues en nuestro pais hasta el atio de 1979 el

t. b'

--

genocidio cometido contra su pueblo desde 1954 alcanzo la pavorosa cifra de 60,000
personas entre muertos y desaparecidos.
En 1975, se dio el fenomeno de la "Militarizacion", que fue uno de 10s factores que
incentivo el enfrentamiento armado y debilito el tejido institutional. Estos Grupos
sembraron terror y fueron responsables de numerosas violaciones de 10s Derechos
Humanos durante el enfrentamiento armado.
La Desaparicion Forzada de personas torno caracter de institucion, siendo sus victimas
directas campesinos, dirigentes sociales y politicos, estudiantes, catedraticos,
sacerdotes, etc. Primero desaparecian unos dias y luego aparecian generalmente
golpeados. Posteriormente se paso a la segunda fase, que consistia en desaparecer a
las personas por mas tiempo y aparecian con evidencias claras de torturas. Por ultimo
se encuentra la tercera fase que consistio en desaparecimiento definitivo luego de
golpes y torturas de la persona.
El Antropologo Ricardo Falla, en el libro "Masacres de la Selva" (Ixcan, Guatemala
1975-1982) desarrolla s e g h relatos de personas refugiadas en IVlexico como
consecuencia del conflict0 armado. Lo que fue durante un largo period0 la politica de
"Tierra Arrasada" dentro de dicho trabajo y de acuerdo a 10s testimonios expresados, se
corrobora la practica de la desaparicion forzada con el objeto de dificultar la prueba de
responsabilidad del ejercito en el asesinato de personas capturadas.
Amnistia lnternacional, en visita al pais en abril de 1985, obtuvo una serie de
testimonios de personas que presenciaron toda clase de violaciones de derechos
humanos, capturas arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, 10s
informes provienen de toda Guatemala y especialmente de 10s departamentos de
Solola, Sacatepequez, Alta y Baja Verapaz, El Quiche, Huehuetenango, San Marcos, El
Peten, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepequez, Quetzaltenango y Retalhuleu.
La mayoria de 10s testigos y familiares de 10s muertos y desaparecidos acusaron a la
policia, ejercito, y unidades paramilitares, tales como las patrullas de autodefensa civil
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de ser responsables de 10s abusos cometidos. De igual manera, muchas persona
presentaron testimonios de 10s sufrimientos y circunstancias adversas experimentadas
a raiz de la desaparicion de sus familiares, destacando la incertidurr~brey el dolor
provocado por el hecho de no saber lo que les habia sucedido, asi corno las penurias
economicas derivadas de su desaparicion, incluso casos extremos en que personas
ancianas se vieron obligadas en asumir la custodia de nienores de edad corno
consecuencia de que 10s padres desaparecieron.
Durante 1989 la comunidad estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
sufrio directamente la perpetracion de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas; se puede mencionar la desaparicion de Hugo Leonel Gramajo; Silvia Maria
Azurdia

Utreta de Jaramillo, quien fue torturada y posteriormente ejecutada

extrajudicialmente; Aragon Ochoa, desaparecido, entre otros casos.

(15) El Procedimiento Especial de Averiguacion corno rnedio para establecer el paradero de una persona que fue detenida
ilegalmente. Universidad de San Carlos Tesis Elaborado por Federico Jose Azpuru Zabalzar, 2002 Capitulo V.

Ademas la Comision del Esclarecimiento Historico, concluye que durante el
enfrentamiento armado interno, las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones forzadas
y las torturas, fueron reiteradas, y en algunas etapas del mismo, alcanzaron caracter de
sistematico. Indica ademas que destacan "la matanzas" cuya expresion mas
significativa fueron las masacres, que fueron actos perpetrados con la intencion de
destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas. Menciona como secuelas
sociales de la desaparicion forzada y de la tortura: El debilitamiento de las
organizaciones sociales. La libertad de expresion coartada, el desplazamiento forzado
masivo.
Es de especial relevancia hacer notar que la reiteracion impune de este fenomeno en
Guatemala, ha llevado a que diversas agrupaciones de tip0 popular hayan declarado el
21 de junio de cada aiio, como "Dia Nacional de 10s Desaparecidos" en memoria de
todas las victimas de dicha practica.
El 25 de mayo de 1999, fue presentada a la oficina de Atelicion Permanente del
Ministerio Publico, por la senora Blanca Rosa Quiroa de Hernandez, Presidenta de la
Junta Directiva y representante legal de la Asociacion Familiares de Detenidos,
desaparecidos de Guatemala "FAMDEGUA", denuncia sobre las detenciones forzosas
de 182 guatemaltecos, ocurridas en 10s aiios 1982 y 1984, al que se le adjuntan el
Diario Militar, para cuyas investigacion se creo una Fiscalia Especial, actualmente dicho
proceso aun se encuentra dentro de la etapa preparatoria.
Por todo lo anterior definido en este capit~llose entiende que El Procedimiento Especial
de Averiguacion, es creado con el fin de fortalecer 10s derechos constitucionales,
especialniente el de libertad y ademas, busca mayor efectividad a la Exhibicion
Personal, al exigirla como requisito esencial para su procedencia.
Momento de presentarlo:
Cuando fracasa la accion de exhibicion personal y se sospecha que la desaparicion de
la persona pudor ser provocada por funcionario pljblico o por organismos de seguridad
del estado que no cumplan con informar las detenciones.
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Podemos afirmar que el procedimiento especial de averiguacion es consecuencia o
extension necesaria de una accion de exhibicion personal que no prospera.
El objeto del procedimiento especial de averiguacion es:
Este procedimiento de urgencia busca, sobre todo, evitar las detenciones ilegales de
las victimas, de tan aberrante practica y procurar el efectivo respeto de 10s derechos
humanos. ( Barrientos Pellecer Cesar Ricardo Curso Basico sobre Derecho Procesal )
Mientras que el mismo autor, en el Codigo Procesal Penal, concordado y anotado con
jurisprudencia constitucional, la que incluye exposicion de motivos, indica que objetivo
del procedimiento en mencion, es el siguiente:
"Este procedirr~ientobusca impedir que vuelvan a suceder desapariciones forzadas de
personas que tanto dario causaron al pais durante las dictaduras militares. En cierta
manera, obligatorio como extension o consecuencia necesaria del Habeas Corpus,
segljn 10s pactos de derechos."
Con ello se puede establecer que el procedimiento especial de averiguacion, es el
medio establecido dentro del Codigo Procesal Penal Guatemalteco, que tiene como
objeto principal defender procesalmente la integridad fisica de un individuo, evitar se
violen derechos humanos y derechos constitucionales
Entes que participan en el procedimiento especial de averiguacion especial y su rol:
1. Corte Suprema de Justicia
El articulo 214 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula
lo referente a la integracion de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:
"La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su
presidente y se organizara en las camaras que la misma determine.. ."
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memorial en el que se solicita en un caso de concreto se aplique el Procedimiento de
Averiguacion, La Corte Suprema de Justicia procedera a emplaza al Ministerio Publico,
a efecto le informe detalladamente acerca de la investigacion que realiza dentro del
mismo; ademas, podra encargar la investigacion a persona o ente, diferente al
Ministerio Publico, para lo cual debera emitir el Mandato correspondiente, debiendo
prestar al investigador designado el auxilio necesario para el buen desempeiio de su
mandato. ( ver anexo A).
2. Ministerio p~~blico:

El Ministerio Publico como ente encargado de la persecucion penal publica, conserva la
obligacion de proseguir la investigacion de hechos delictivos y, al mismo tiempo asume
la obligacion de informar a la Cortes Suprema de Justicia, dentro del plazo maximo de
cinco dias, sobre el progreso y resultado de la investigacion, asi como las medidas
practicadas y requeridas y las que aljn estan pendientes de realizacion. Ademas,
debera presentarse a la audiencia convocada por la Corte Suprema, con todos 10s
medios de prueba que consten dentro de la investigacion.
3. 0rgano jurisdiccional competente:

Dentro del procedimiento especial de averiguacion, sera competente cualql-~ierJuzgado
de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que tendra a su
cargo controlar la investigacion.

(16)

4. Persona individual o ente encargado de la averiguacion
Se le podra encargar la averiguacion dentro del procedimiento preparatorio, en orden
excluyente:
Procurador de 10s Derechos Humanos
Entidad o Asociacion Juridicamente Establecida en el pais
Conyuge o parientes de la victima
(16) El Procedimiento Especial de Averiguacion como medio para establecer el paradero de una persona que fue detenida

ilegalmente. Universidad de San Carlos Tesis Elaborado por Federico Jose Azpuru Zabalzar, 2002 Capitulo V.

CONCLUSIONES
El fenomeno social de la desaparicion forzada fue de 10s metodos selectivos
barbaros mas usados por la inteligencia militar y paramilitar en Guatemala, en
10s tiempos del conflicto armado interno. La ausencia de investigaciones oficiales
han cerrado hasta ahora 10s caminos para la busqueda de 10s desaparecidos,
con el estudio de automatizacion contenido en este trabajo de tesis, se optimiza
la b~isquedade evidencias por parte de 10s investigadores de la Procuraduria de
Derechos Humanos, para ser utilizados en casos concretos de desaparicion
forzada.
2.

La unidad de averiguaciones especiales, de la procuraduria de derechos
humanos. es una unidad exclusiva para 10s casos de desaparicion forzada, hay
que determinar que es un importante logro para la gestion del procurador delos
derechos humanos en Guatemala, ya que con el desarrollo de investigaciones,
litigacion en 10s tribunales, estudios para 10s casos concretos, sistematizacion y
Lln plan de investigacion se han logrado resultados beneficiosos para las
comunidades organizadas que exigen justicia para las victimas de este .I'lagelo.

3.

En Guatemala ha sido muy poco 10s resultados favorables para 10s casos de
desaparicion forzada, per0 con 10s resultados de las ultimas investigaciones,
como es el caso de juicio oral y public0 de Fernando Garcia, se abre una brecha
para crear para 10s demas casos, iniciar un registro de informacion que
perennizara cada una de las diligencias realizadas en el marco de. la
investigacion y litigacion de 10s casos.

4.

Los documentos que se obtie~iendel proyecto de recuperacion del archivo
historic0 de

la

policia

nacional,

contienen

informacion

CI-itica sobre

procedimientos policiales durante 10s 36 atios del conflicto armado interno en
Guatemala, que dejo 2000.000 muertes y desapariciones. Los agraviados y
comunidades afectadas por el conflicto armando interno tendran un apoyo

tecnologico con la aplicacion de este trabajo de tesis, para 10s casos de
desaparicion forzada.

5.

El estudio de automatizacion que contiene este trabajo de tesis para ser
implementado en la procuraduria de derechos humanos, contiene un acceso a la
base de datos de informacion al archivo historic0 de la policia national, el cual
dicho acceso electronico, beneficiara la investigacion por parte de 10s fiscales de
dicha procuraduria, para que obtengan mas evidencias y poder presentarlas en
10s juicios para 10s casos concretos.

RECOMENDACIONES
1. Que se analice por parte del gobierno de turno de Guatemala, la necesidad de

solventar juridicamente 10s casos de asesinatos y desaparicion forzada, que
sufrieron las comunidades del interior y victimas que ascienden aproximadamente a
200,000 entre muertes y desapariciones s e g h el informe del esclarecimiento

historico.
2. Que con la implementacion tecnologica contenido en este trabajo de tesis, para la

Procuraduria de Derechos Humanos en Guatemala, se coadyuve a 10s
investigadores de la unidad de averiguacion especial, a la investigacion, litigation y
forrnacion sustancial de 10s expedientes de 10s casos de desaparicion forzada
asignados por la corte suprema de justicia.
3. Con el uso de expedientes virtuales, creados por 10s investigadores de. la

Procuraduria de Derechos Humanos, se estara facilitando la presentacion de
pruebas para cada caso en miras de m a sentencia favorable para las victimas y
agraviadas.
4. Que se tome como referencia, por parte de 10s fiscales de derechos humanos, la

aplicacion de documentos obtenidos del archivo historico de la Policia Naciondl, tal
y como se Ilevo a cab0 en las investigaciones del caso de Fernando Garcia, para

obtener una sentencia favorable.
5. El procedimiento especial de averiguacion es creado con el fin de fortalecer 10s
derechos constitucionales, especialmente el de la libertad, con el uso del software
para la creacion de expedientes virtuales, se estaran obteniendo evidencias
electronicas que demuestran 10s delitos cometidos por las fuerzas militares y
paramilitares durante el conflict0 armado interno ocurridos en nuestra sociedad.

ANEXOS

ANEXO A
Resumen transcrito de un Mandato de Averiguacion Especial, expedido por la Corte
Suprema de Justicia:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Eli la ciudad de Guatemala, siendo las catorce
horas, del dia sete de junio del dos mil diez, dia y hora senalados para la audiencia
dentro del procedimiento especial de averiguacion numero xxxxx guion dos mil diez,
promovido por: xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, quien actua bajo la direccion y

procuracion del abogado: xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a favor de: xxxxxx xxxxx
xxxx, 10s magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Camara Penal, Magistrado
Presidente

Doctor

Cesar

Ricardo

Crisostomo

Barrientos,

abogado

Hector

Manfredo.. . . . . . . . .y el secretario de la corte suprema de justicia, abogado Jorge
Guillermo Arauz, quien da fe

del acto, reunidos para hacer constar lo siguiente:

PRIMERO: El presidente de la camara penal declara abierta la audiencia y ordena al
secretario qu constate la asistencia de 10s llamados a la misma informando que se
encuentran presente: el interponente del procedirniento especial de averiguacion: xxxxx
xxxxxx xxxxxx. Quien se identifica... ....la abogada : xxxx xxxxxx xxxxxx quien actua en
su calidad de Agente Fiscal del Ministerio Publico y se identifica con gafete de dicha
institucion; la representante de la Procuraduria de Derechos Humanos abogado: XXXX
xxxxxx xxxxxxx SEGLINDO: El presidente de la camara penal ordena al secretario que
lea la agenda y lectura de 10s puntos principales ...TERCERO: El presidente concede la
palabra al compareciente para que manifiesten lo que consideren pertinente y
presenten las pruebas respectivas.. .CUARTO: La camara penal procede a deliberar en
forma privada, instando a las partes a no retirarse de la sala de vistas

QUINTO:

la

camara penal procede a resolver lo siguiente: Corte Suprema de Justicia, Camara
Penal. Guatemala siete de junio del dos mil diez. Se tiene a la vista el escrito
presentado por xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, y para resolver en definitiva la procedencia del
procedimiento especial de averiguacion, planteado por xxxxxx xxxxxx xxxxxx a favor
de: xxxxx xxxxxx xxxxx. AN'TECEDENTES: El procedimiento de averiguacion especial
es presentado por: xxxxx xxxxx xxxxx a favor de: xxxxx xxxxxx xxxxx y de lo expresado
en el escrito de interposicion se resume lo siguiente: xxxxxx xxxxxxxxx estudiante de la
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educativo de la Universidad de San Carlos.. . . . . ..CONSIDERANDO: El articulo 467 del
Codigo Procesal Penal, estipula que procede la averiguacion especial, si se hubiera
interpuesto un recurso de exhibicion personal sin hallar a la persona a cuyo favor se
solicit6 y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ha sido detenida
o mantenida ilegalmente.. . . . .ClTA DE LEYES: Articulos: 1, 2, 3, 46 de la Constitution
Politica de La Republica de Guatemala; 467 al 473 del Codigo Procesal Penal; 9,51 de
la Ley del Organism0 Judicial POR TANTO: ,Con fundamento en lo considerado y
leyes citadas, DECLARA: I) Con lcrgar las diligencias de averiguacion especial,
promovidas por: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a favor de: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx II) en
consecuencia MANDA AL PROCLIRADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS,
abogado SERGIO FERNANDO MORALES ALVARADO, sin perjuicio de la actividad
de investigacion que pudiere seguir cumpliendo el lblinisterio Publico en el ejercicio de
sus funciones de conformidad con 10s articulos 467 al 473 del codigo procesal penal,
realice la averiguacion sobre la desaparicion de: XXXXXXXX XXXXXXX Ill) para el
debido cumplimiento del presente mandato: a) la persona desaparecida se identifica
como: XXXXX XXXX ignorandose hasta este momento sus datos personales de
identificacion b) el hecho que se considera cometido consta en la solicitud de estas
diligencias...c) la ineficiencia de la exhibicion personal resulta del informe negativo de
la autoridad que la practico y la sospecha a que se refiere la ley...d) Para el efectivo
cumplimiento de este mandato el Procurador de 10s Derechos Hunianos se considera
equiparado a 10s Agentes del Ministerio Publico, gozando de todas las facultades y
deberes inherentes a dicho cargo. E) Se ordena a 10s funcionarios y empleados del
Estado, prestar la debida colaboracion al Procurador de 10s Derechos Humanos en el
ejercicio del presente mandato, ... F) El resultado de la averiguacion especial debera
ser presentada en esta camara a mas tardar el siete de septiembre de dos mil die; .g)
se designa al Juez Tercero de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra
el Ambiente, para que controle la investigacion. Ill) Oficiese para 10s efectos pertinentes
al juzgado designado. SEXTO: Quedan debidamente notificadas las partes de la
presente resolucion. Se da por terrninada la presente audiencia cuando son las catorce
horas con treinta minutos. El contenido de la presente acta queda grabado en . e l
casette identificado.. .SEPTIMO: No habiendo nada mas que hacer constar se finaliza
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-9. P.

la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, la cual queda contenida en
cuatro hojas de papel bond tamafio oficio embretada de la Corte Suprema de Justicia
siendo firmada

por

10s magistrados integrantes

comparecientes y el Secretario que da fe del acto.
Dr. Cesar Ricardo Crisostomo Barrientos
Presidente Camara Penal
I-ic. Hector Manfredo Maldonado
Vocal V
Ranulfo Rafael Rojas
Vocal II
Jose Alejandro Cordova
Magistrado
Jorge Guillermo Arauz
Secretario

de

la Camara

Penal, 10s
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ANEXO B

Memorial de acusacion en el caso de Fernando Garcia:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACION:

1-1997 OFICIAL 20.

S E ~ O RJUEZ CUARTO DE PFUMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:
SERGIO FERNANDO MORALES ALVARADO, de datos de identificacion personal
conocidos dentro del expediente arriba identificado, atentamente comparezco ante el sefior Juez
Y:

EXPONGO:
El Procurador de 10s Derechos Humanos de conformidad con el Mandato de Averiguador
Especial que le otorgo la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente n h e r o uno gui6n
noventa y siete a cargo del oficial segundo de ese 6rgano jurisdiccional y por cumplirse el plazo
que establece la ley, por este medio comparezco a FORMULAR ACUSACION Y A

SOLICITAR LA APERTURA A JUICIO en contra de 10s sefiores: HECTOR RODERICO
RAMIREZ RIOS y ABRAHAM LANCERIO GOMEZ por 10s delitos de DETENCION
ILEGAL CON AGRAVANTES ESPEC~FICAS,PLAGIO 0 SECUESTRO y ABUSO DE
AUTORIDAD.lo. DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR A LOS
IMPUTADOS, EL NOMBRE DE SU DEFENSOR Y LA INDICACION DEL LUGAR EN
EL OUE PUEDEN SER NOTIFICADOS:

a.- HECTOR RODERICO RAMIREZ RIOS, de cincuenta y dos afios de edad, casado,
guatemalteco, agente de la Policia Nacional Civil, nacio en Cabrican, del departamento .de
Quetzaltenango el dia veintitres de Diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, es hijo de
Andris Ramirez Perez y Cebastiana Rios, se identifica con la ckdula de vecindad numero de
orden I gui6n nueve y de registro seis mil ciento veintiskis extendida por el Alcalde Municipal de
Cabrican del departamento de Quetzaltenango; quien tiene su residencia en el Caserio Loma
Grande de esa jurisdiccion; siendo su abogado defensor el abogado RUDY ROBERTO
HERNANDEZ MOCTEZUMA quien dentro del presente proceso sefialo como lugar para recibir
citaciones y notificaciones la octava avenida numero veinte gui6n veintid6s de la zona uno,

__CL

oficina nlimero cuatro del edificio Castafieda Molina de esta ciudad capital. De conformidad
las constancias procesales el sefior HECTOR RODERICO RAMIREZ RIOS se encuentra
recluido en el Centro Preventivo para hombres de la zona dieciocho de esta ciudad capital, lugar
donde tambikn puede ser notificado.
b.- ABRAHAN LANCERIO GOMEZ, de cuarenta y seis afios de edad, casado, guatemalteco,
jubilado, nacio en Sacapulas del departamento de El Quiche el dia diecisiete de Abril de mil
novecientos sesenta y tres, es hijo de Rafael Lancerio Aceytuno y Anacleta G6mez Ulukn, se
identifica con la cedula de vecindad nlimero N gui6n catorce y de registro catorce mil
cuatrocientos ochenta y dos extendida por el Alcalde Municipal de Sacapulas del Departamento
de El Quiche; quien tiene su residencia en el Lote veintisiete, manzana L, sector 10s Encinos
ciudad Quetzal, del municipio de Mixco del departamento de Guatemala; siendo su abogado
defensor el abogado RUDY ROBERTO HERNANDEZ MOCTEZUMA quien dentro del
presente proceso sefial6 como lugar para recibir citaciones y notificaciones la octava avenida
nlimero veinte gui6n veintid6s de la zona uno, oficina nlimero cuatro del edificio Castafieda
Molina de esta ciudad capital. De conformidad con las constancias procesales el sefior

ABRAHAN LANCERIO GOMEZ se encuentra recluido en el Centro Preventivo para hombies
de la zona dieciocho de esta ciudad capital, lugar donde t a m b i b puede ser notificado.

2". RELACION CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE

QUE SE LE ATRIBUYE A CADA UNO DE LOS PRCESADOS Y

su CALIFICACION

JURIDICA:
A.- HECTOR RODERICO RAMIREZ RIOS:
"Porque usted HECTOR RODERICO RAMIREZ RIOS, el dia dieciocho de Febrero del afio

mil novecientos ochenta y cuatro, SIENDO AGENTE DE LA POLICIA NACIONAL Y
MIEMBRO

DEL

GRUPO DE

BRIGADAS

DE

OPERACIONES

ESPECIALES

DENOMINADO "BROE" en compafiia de 10s agentes de policia Nacional ABRAHAN
LANCERIO GOMEZ, HUGO ROLANDO GOMEZ OSORIO Y ALFONSO GUILLERMO

DE LEONMARROQU~N,cuando se encontraban realizando un operative policial alrededor de
las diez de la mafiana, sobre la tercera avenida y skptima calle de la zona once de esta ciudad
capital, lugar denominado el "Mercado del Guarda" y debidamente uniformados, procedieron a
la detenci6n ilegal con agravantes especificas y el secuestro con abuso de autoridad de
Edgar Fernando Garcia, sin otro apellido (alias Xicara) pues la misma se cometi6 por
empleados publicos, que abusando de su cargo y de sus funciones cometieron actos
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arbitrarios

ilegales

perjuicio del mencionado, con abuso

autoridad

provocando

desaparicibn la que se mantiene hasta la presente fecha. Edgar Fernando Garcia sin otro
apellido (alias Xicara) iba acompaiiado de Danilo Chinchilla Fuentes (alias Luis Rodrigo
Fernandez GutiCrrez) cuando sin haber cometido ningun delito heron sorprendidos por usted y
sus compafieros y a1 verse en riesgo personal trataron de huir; por lo que usted y HCctor Roderico
Ramirez Rios les dispararon, habiendo herido de bala a Danilo Chinchilla Fuentes y Edgar
Fernando Garcia h e detenido y trasladado a1 cuarto cuerpo de la policia nacional localizado en
la calzada San Juan y luego a una circel clandestina y su acompaiiante fue conducido a1 Hospital
Roosevelt; luego ese mismo sibado, hombres vestidos de civil que conducian vehiculos sin placa
de circulaci6n, registraron la casa de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido (alias Xicari) y se
llevaron sus pertenencias. Siendo su conducta reprochable la individualizada en este marco,
puesto que por el hecho de ser autoridad y las acciones que ejecut6 usted y sus compafieros,
violaron e infringieron la norma penal vigente contenida en 10s articulos 203, 201 y 4,18 del
cddigo Penal.

B.- ABRAHAN LANCER10 GOMEZ, AGENTE DE LA POLICLA NACIONAL Y MIEMBRO
DEL GRUPO DE BRIGADAS DE OPERACIONES ESPECULES DENOMINADO
"BROE" en compafiia de 10s agentes de policia Nacional HECTOR RODERICO RAMIREZ
RIOS, HUGO ROLANDO GOMEZ OSORIO, Y ALFONSO GUILLERMO DE LEON
MARROQU~N,el dia dieciocho de Febrero del aiio mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se
encontraban realizando un operativo alrededor de las diez de la mafiana, sobre latercera avenida

y skptima calle de la zona once de esta ciudad capital, lugar denominado el "Mercado del
Guarda" y debidamente uniformados, procedieron a la detencibn ilegal con agravantes
especificas y el secuestro con abuso de autoridad de Edgar Fernando Garcia, sin otro
apellido (alias Xicarai) pues la misma se cometi6 por empleados publicos, que abusando de su
cargo y de sus hnciones cometieron actos arbitrarios e ilegales en perjuicio del mencionado, con
abuso de autoridad y provocando su desaparicibn la que se mantiene hasta la presente
fecha. Edgar Fernando Garcia sin otro apellido (alias Xicara) iba acompaiiado de Danilo
Chinchilla Fuentes (alias Luis Rodrigo Fernandez Gutierrez) cuando sin haber cometido
ningun delito heron sorprendidos por usted y sus compafieros y a1 verse en riesgo personal
trataron de huir; por lo que usted y Hector Roderico Ramirez Rios les dispararon, habiendo
herido de bala a Danilo Chinchilla Fuentes y Edgar Fernando Garcia sin otro apellido h e

detenido y trasladado a1 cuarto cuerpo de la policia nacional, localizado en la calzada San Juan y
luego a una chrcel clandestina y su acompaiiante h e conducido a1 Hospital Roosevelt; despues
ese mismo sabado, hombres vestidos de civil que conducian vehiculos sin placa de circulaci6nY
registraron la casa de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido (alias Xicarh) y se llevaron sus
pertenencias. Siendo su conducta reprochable la individualizada en este marco, puesto que por el
hecho de ser autoridad y las acciones que ejecut6 usted y sus compaiieros, violaron e infringieron
la norma penal vigente contenida en 10s articulos 203,201 y 418 del c6digo Penal.

LOS FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACION, CON EXPRESION DE
LOS MEDIOS DE INVESTIGACION UTILIZADOS Y QUE DETERMINAN LA
PROBABILIDAD DE QUE LOS IMPUTADOS COMETIERON LOS DELITOS POR
LOS QUE SE LES ACUSA:
La argumentation contenida en el presente memorial tiene como findamento lo siguiente:

a) HECTOR RODERICO RAMIREZ RIOS:
MEDIO DE CONVICCION DOCUMENTALES:
1.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cincuenta, dentro
del control que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha siete de octubre de mil
novecientos setenta y ocho, el cual consta de dos folios en el que se expresa que Edgar

Fernando Garcia sin otro a ~ e l l i d oh e detenido por las protestas en las que participaba, contra
el alza en el precio del boleto del transporte urbano;

2O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cincuenta y uno,
dentro del control Archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia ~ a c i o n a lde fecha
ocho de octubre de mil novecientos setenta y ocho, en el que consta que Edgar Fernando

Garcia sin otro apellido y otros reos son enviados a la Granja Penal de Pavon, por el mismo
motivo descrito en el numeral anterior;

3O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero tres, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de Marzo
de mil novecientos ochenta el cual consta de un folio, en el que se manifiesta que bajo la
responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernacion departamental
concede licencia a la Asociacion de Estudiantes Universitarios -AEU- para llevar a cabo. el
desfile bufo de la Huelga de Dolores de mil novecientos ochenta;
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4O.-

Se cuenta con el documento dnico identificado con el numero cuatro, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y en el que se expresa que luego de
autorizar la Gobernacion Departamental el Desfile Bufo de la Huelga de Dolores de mil
novecientos ochenta, Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, h e notificado de la resolucion
y sus consecuencias;
So.- Se cuenta con el docurnento h i c o identificado con el n h e r o ciento treinta

v dos, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que contiene copia del Acta,
donde bajo la responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernacion
Departamental concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el desfile Bufo de la Huelga de
Dolores de mil novecientos ochenta; esta copia tiene un marginado de colocar servicio;
6O.-

Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta v tres, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Histdrico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y en el que se expresa que
despuks de autorizarse el desfile Bufo de la Huelga de Dolores de mil novecientos ochenta, el
solicitante Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, h e notificado de la resolucion y sus
consecuencias;
7O.-

Se cuenta con el docurnento h i c o identificado con el numero ciento treinta v cinco, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que contiene copia del Acta,
donde bajo la responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernacion
Departamental concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el desfile Bufo de la Huelga de
Dolores de mil novecientos ochenta; esta copia tiene un marginado de colocar servicio;
8O.-

Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta v seis, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que sefiala que Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido, h e notificado de la resolucion ya mencionada y de sus

consecuencias;
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9O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta y nueve,

dentro del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha
dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que se refiere a la
autorizaci6n que la Gobernacion Departamental le otorga a la AEU para que pueda realizar la
velada estudiantil de mil novecientos ochenta en el cine LUX;

lo0.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento cuarenta, dentro del
control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y el cual se expresa que Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido, firrna de enterado sobre la resoluci6n de la Gobernaci6n

Departamental a travCs de la cual se concede licencia a la AEU para llevar a cab0 una velada
Estudiantil en el cine LUX el veinticinco de Marzo de mil novecientos ochenta;

llO.-S e cuenta con el documento imico identificado con el numero ciento cuarenta v dos,
dentro del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha
dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que contiene la
constancia de notificaci6n personal a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, sobre la

resolution n w e r o setecientos dieciocho de la Gobernaci6n departamental;
1 2 O . - Se cuenta con el documento h i c o identificado con el numero dos, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha diecinueve de Maizo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que se refiere a que con caracter urgente
la Gobernaci6n Departamental traslada a1 Director de la Policia Nacional copia del acta donde se
autoriza el desfile bufo;
1 3 O . - Se cuenta con el documento unico identificado con el numero cinco, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha diecinueve de Maizo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene el acta de la Gobernaci6n
departarnental en la que se hace constar que se concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el
desfile bufo de la Huelga de Dolores 1980 y en la que Fernando Garcia figura como solicitante
en su calidad de Coordinador de la comisi6n de Asuntos Universitarios de dicha Asociaci6n;
1 4 O . - Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta v cuatro,

dentro del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha
diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene el
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acta de la Gobernacion departamental en la que se hace constar que se concede licencia a la AEU
para llevar a cab0 el desfile bufo de la Huelga de Dolores 1980 y en la que Femando Garcia
figura como solicitante en su calidad de Coordinador de la cornision de Asuntos Universitarios
de dicha Asociacion, el expediente contiene varias copias similares que van a diferentes destinos;
15.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta y siete, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha
diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene la

resolution de Gobemacion Departamental numero setecientos veinte, autorizando licencia para
llevar a cab0 el desfile bufo, de la Huelga de Dolores y en el que aparece Fernando Garcia
como solicitante del mismo, dicho documento por supuesto corresponde a una fecha anterior de

su captura;
16". Se cuenta con el documento unico identificado con el numero uno, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha veintiuno de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que contiene un extract0 a travCs del

cual se ordena que la autorizacion para celebrar el desfile bufo de la huelga de dolores debe
trasladarse a todos 10s cuerpos de policia Nacional;
17.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero seis, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha veintiuno de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que contiene la orden que El Centro de

Operaciones Conjuntas de la Policia Nacional, debe hacer llegar a todos 10s cuerpos de policia la
informacion sobre la autorizacion del desfile bufo de la Huelga de Dolores de 1980;
18.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero siete, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la
Asociacion de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores.
19.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ocho, dentro del control

archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en

donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la
Asociacion de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores;
20.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero nueve, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la
Asociacion de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores;. . . . . . . . ... ..
265. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cuarenta v
ocho dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el cual
consta de tres folios, que contiene la ficha de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido alias
JXicara 33). (fuente posible de informacion publicado en prensa)
266. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cuarenta v
nueve dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el
cual consta de un folio, que contiene informe de la detention de Edgar Fernando Garcia

sin

otro apellido alias (Xicarai 33). en el marco de protestas contra el alza de 10s precios del pasaje
urbano.
267. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos sesenta v seis
dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el cual
consta de tres folios, que contiene documento de arnnistia intemacional sobre desapariciones.
TODOS

LOS

DOCUMENTOS

ANTERIOMENTE

INDIVIDUALIZADOS

SE

A C O M P A ~ A NAL PRESENTE MEMORIAL v PARA UNA MEJOR LECTURA Y

COMPRENSION EN CUANTO AL ORDEN EN QUE SE ENCUENTRAN, SE ADJUNTA
TAMBIEN LA GUIA DE LECTURA Y UN C.D. QUE CONTIENE TODA LA
INFORMACION REFERIDA.
B) TESTIMONIAL:
a) DECLARACION TESTIMONIAL DEL S E ~ ~ ODANILO
R
CHINCHILLA FUENTES

.

QUIEN RELATO LA FORMA, MODO Y MOMENTO EN QUE SE DIO LA CAPTURA

Y DESAPARICION DE EDGAR FERNANDO G A R C ~ Asin otro apellido, el dia dieciocho
de Febrero de mil novecientos ochenta v cuatro.

Se adjunta a1 presente memorial un CD que contiene con su voz (el relato que hizo sobre la
fonna en que desaparecieron a EDGAR FERNANDO GARCIA sin otro apellido) y tarnbiCn
se adjunta la trascripcion literal de esa deposition en docurnento contenido en cinco paginas.
b) DECLARACION TESTIMONIAL DE LA S E ~ ~ O RAURA
A
ELENA FARFAN sin otro
apellido, que tarnbiCn esth contenida en un CD y en la que expresa que atendi6 a DANILO

CHINCHILLA FUENTES en el Hospital Roosevelt

en la sala de cirugia y sobre el

conocimiento que tiene de la desaparici6n de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido,
adjuntando la trascripci6n literal de su deposici6n en documento contenido en doce phginas.
C) DECLARACION TESTIMONIAL DE LA ESPOSA DE EDGAR FERNANDO

G A R C ~ Asin otro apellido, sefiora NINETH VARENCA MONTENEGRO COTOON DE
GARCIA, contenida en un CD y en la que expresa el conocimiento que tiene sobre la
desaparici6n de su esposo, adjuntando la trascripci6n literal de su deposici6n en documento
contenido en dieciocho phginas.
d) DECLARACION TESTIMONIAL DE EMILIA GARCIA sin otro apellido, madre de

Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, contenida en un CD y en la que expresa la forrna en que
se enter6 de la desaparici6n de su hijo Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, adjuntando la
trascripci6n literal de su deposici6n en documento contenido en siete paginas.
e) RUTH DEL VALLE (Desconozco si tiene otro nombre u otro apellido), Deposici6n

contenida en dos CD's, en 10s que expresa su vinculaci6n ideol6gico politica con Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido y el conocimiento que tiene sobre su desaparici6r1, adjuntando
la trascripci6n literal de su declaraci6n prestada ante el ente investigador y contenida en treinta y
nueve pfiginas.
f) EDUARDO MEYER MALDONADO: Deposici6n contenida en un CD en el que expresa el

conocimiento que tiene sobre la desaparici6n de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido y las
gestiones que realiz6 para establecer su paradero, adjuntando la trascripci6n literal de su
declaraci6n prestada ante el ente investigador y contenida en diez phginas.
g ) MARIO ALFONSO BRAVO SOT0 y deposici6n contenida en tres CDs. y quien a1

deponer manifest6 lo que le consta sobre la desaparici6n de Edgar Fernando Garcia sin otro
apellido y sobre la actividad que este desarrollaba en su trabajo, ademis de su actividad como
dirigente sindical y en la universidad de San Carlos de Guatemala y la forma en que ocurri6 su
desaparicion y 10s rnotivos que pudieron haberlo provocado, adjuntando la trascripci6n literal .de
sus declaraciones prestadas ante el ente investigador y contenida en veintid6s phginas.
100

h) ANA LUCRECIA MOLINA THEISSEN y quien a1 declarar relata quC fue lo que ocurrio el
dieciocho de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando capturaron y desaparecieron a
Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, porque ella era quien tenia que reunirse con 61 a
inrnediaciones del mercado del Guarda de la zona once de esta ciudad capital, su deposition esta
contenida en treinta paginas y es fundamental para el esclarecimiento de 10s hechos que se
investigan.

I) ERICK SALAZAR de quien desconozco si tiene otro nombre u otro apellido y quien a1
declarar ante el ente investigador, expresa el conocimiento que tenia sobre Edgar Fernando
Garcia sin otro apellido y lo que sabe con respecto a su desaparici6n; su deposici6n esta
contenida en un documento de nueve paginas.

TODAS

LAS

DECLARACIONES

TESTIMONIALES

MENCIONADAS

SE

ADJUNTARON EN C.D. Y SE INCORPORARON AL PROCESO CON EL MEMORIAL
INICIAL CUANDO SE SOLICIT0 LA ORDEN DE APREHENSION DE LOS
SINDICADOS,

ADEMAS

DE

HABERSE

ACOMPA~ADO EN

AQUELLA

OPORTUNIDAD LA TRANSCRIPCION DE LAS MISMAS EN PAPEL, POR LO QUE
HALLANDOSE INCORPORADAS AL PROCESO, EN

su

MOMENTO PROCESAL

D E B E ~ NVALORARSE COMO MEDIOS DE CONVICCION INDUBITABLES. Y
DARLES LA CERTEZA JUR~DICAQUE MERECEN.
Para establecer la identidad e individualizar a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido y
que en el presente caso aparece como victima se adjunta a este memorial tambikn la certificaci6n
expedida por el ingeniero Rolando Grajeda Tobar Jefe del Departamento de Registro y
Estadistica de la universidad de San Carlos de Guatemala y que contiene todos 10s documentos
registrados de 10s archivos y cotarosles del departamento de Registro y Estadistica de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente la certificaci6n de la partida de
nacimiento que consta de un folio, certificaci6n general de estudios que consta de cuatro folios y
la fotostatica del titulo del nivel medio de maestro de education primaria urbana.

su CALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO ES DE: V~CTIMADESAPARECIDA
Los imputados y actualmente procesados son: HCctor Roderico Ramirez Rios y brah ham
Lancerio G6mez cuyo historial de vida desde la certificacibn de su nacimiento hasta si ficha
policial se encuentran incorporados en autos con fecha anterior.

ABRAHAN LANCERIO GOMEZ:

MEDIOS DE CONVICCION DOCUMENTALES:

1.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cincuenta, dentro
del control que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha siete de octubre de mil
novecientos setenta y ocho, el cual consta de dos folios en el que se expresa que Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido fue detenido por las protestas en las que participaba, contra
el alza en el precio del boleto del transporte urbano;
2O.- Se cuenta con el documento b i c o identificado con el n h e r o doscientos cincuenta v uno,
dentro del control Archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional de fecha
ocho de octubre de mil novecientos setenta y ocho, en el que consta que Edgar Fernando
Garcia sin otro apellido y otros reos son enviados a la Granja Penal de Pav6n, por el mismo
motivo descrito en el numeral anterior;
3O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero tres, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de Marzo
de mil novecientos ochenta el cual consta de un folio, en el que se manifiesta que bajo la
responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernacion departamental
concede licencia a la Asociacion de Estudiantes Universitarios -AEU- para llevar a cab0 el
desfile bufo de la Huelga de Dolores de mil novecientos ochenta;
4O.- Se cuenta con el docurnento unico identificado con el numero cuatro, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y en el que se

express que luego de

autorizar la Gobernacion Departamental el Desfile Bufo de la Huelga de Dolores de mil
novecientos ochenta, Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, fue notificado de la resolucion
y sus consecuencias;
So.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta v dos, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que contiene copia del Acta,
donde bajo la responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernaci6n
Departamental concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el desfile Bufo de la Huelga .de
Dolores de mil novecientos ochenta; esta copia tiene un marginado de colocar servicio;

6O.- Se cuenta con el documento 6nico identificado con el numero ciento treinta y tres, dentro
del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y en el que se expresa que
despuds de autorizarse el desfile Bufo de la Huelga de Dolores de mil novecientos ochenta, el
solicitante Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, h e notificado de la resoluci6n y sus
consecuencias;
7 O . - Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta Y cinco, dentro

del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que contiene copia del Acta,
donde bajo la responsabilidad de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, la Gobernaci6n
Departamental concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el desfile Bufo de la Huelga de
Dolores de mil novecientos ochenta; esta copia tiene un marginado de colocar servicio;
go.- Se cuenta con el docurnento unico identificado con el numero ciento treinta v seis, dentro
del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho
de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que sefiala que Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido, h e notificado de la resoluci6n ya mencionada y de sus
consecuencias;

9 O . - Se cuenta con el documento 6nico identificado con el numero ciento treinta v nueve,
dentro del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha
dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y el que se refiere a la
autorizacion que la Gobernacion Departarnental le otorga a la AEU para que pueda realizar la
velada estudiantil de mil novecientos ochenta en el cine LUX;

lo0.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento cuarenta, dentro del
control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha dieciocho de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y el cual se expresa que Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido, finna de enterado sobre la resoluci6n de la Gobernaci6n
Departamental a travds de la cual se concede licencia a la AEU para llevar a cab0 una velada
Estudiantil en el cine LUX el veinticinco de Marzo de mil novecientos ochenta;

llO.S e cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento cuarenta y dos,
dentro del control archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha

dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que contiene la
constancia de notificacion personal a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, sobre la
resolucion n h e r o setecientos dieciocho de la Gobernacion departamental;
12O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero dos, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha diecinueve de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que se refiere a que con caracter urgente
la Gobernacion Departamental traslada a1 Director de la Policia Nacional copia del acta donde se
autoriza el desfile bufo;
13O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero cinco, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha diecinueve de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene el acta de la Gobernacion
departamental en la que se hace constar que se concede licencia a la AEU para llevar a cab0 el
desfile bufo de la Huelga de Dolores 1980 y en la que Fernando Garcia figura como solicitante
en su calidad de Coordinador de la comisibn de Asuntos Universitarios de dicha Asociaci6n;
14O.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta v cuatro,
dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha
diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene el
acta de la Gobernacibn departamental en la que se hace constar que se concede licencia a la AEU
para llevar a cab0 el desfile bufo de la Huelga de Dolores 1980 y en la que Fernando Garcia
figura como solicitante en su calidad de Coordinador de la cornision de Asuntos Universitarios
de dicha Asociacion, el expediente contiene varias copias similares que van a diferentes destinos;
15.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ciento treinta y siete, dentro
del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia IUacional, de fecha
diecinueve de Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de dos folios y que contiene la
resolucion de Gobernacion Departarnental niunero setecientos veinte, autorizando licencia para
llevar a cab0 el desfile bufo, de la Huelga de Dolores y en el que aparece Fernando Garcia como
solicitante del mismo, dicho documento por supuesto corresponde a una fecha anterior de su
captura;
16". Se cuenta con el documento unico identificado con el n h e r o uno, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, de fecha veintiuno de Marzo

se ordena que la autorizaci6n para celebrar el desfile bufo de la huelga de dolores debe
trasladarse a todos 10s cuerpos de policia Nacional;

17.- Se cuenta con el documento tinico identificado con el numero seis, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veintiuno de Marzo
de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que contiene la orden que El Centro de
Operaciones Conjuntas de la Policia Nacional, debe hacer llegar a todos 10s cuerpos de policia la
informaci6n sobre la autorizaci6n del desfile bufo de la Huelga de Dolores de 1980;

18.- Se cuenta con el documento tinico identificado con el numero siete, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la Asociacion
de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores.

19.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero ocho, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la Asociaci6n
de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores;

20.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero nueve, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la Asociaci6n
de Estudiantes Universitarios AEU en tramites de la Huelga de Dolores;

21.- Se cuenta con el documento unico identificado con el numero diez, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
Marzo de mil novecientos ochenta, el cual consta de un folio y que es parte del expediente en
donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la Asociaci6n
de Estudiantes Universitarios AEU en trhmites de la Huelga de Dolores;

22.- Se cuenta con el documento unico identificado con el nimero once, dentro del control
archivistico que lleva el Archivo Hist6rico de la Policia Nacional, de fecha veinticuatro de
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donde se menciona a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido como dirigente de la Asociacion
de Estudiantes Universitarios AEU en t r k i t e s de la Huelga de Dolores;
262. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos treinta v tres

dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el cual
consta de dos folios, que contiene la cariitula del libro de actas de la jefatura de servicio y un
listado de la diferentes dependencia de la policia de mil novecientos ochenta y cuatro.
263. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos treinta

v

cuatro dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, el

cual consta de siete folios, que contiene un listado de servicio de personal del 4to. Cuerpo del dia

18 de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro presentes en el operativo.
264. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos treinta y ocho

dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el cual
consta de dos folios, que contiene informe de la detencion de Edgar Fernando Garcia sin otro
apellido alias (Xicari 33). en el marco de protestas contra el alza de 10s precios del pasaje

urbano.
265. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cuarenta

v

ocho dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, el cual

consta de tres folios, que contiene la ficha de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido alias
(Xicara 33). (fuente posible de informacibn publicado en prensa)
266. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos cuarenta y
nueve dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historic0 de la Policia Nacional, el

cual consta de un folio, que contiene informe de la detencion de Edgar Fernando Garcia

sin

otro apellido alias (Xicara 33). en el marco de protestas contra el alza de 10s precios del pasaje

urbano.
267. Se cuenta con el documento unico identificado con el numero doscientos sesenta v seis

dentro del control archivistico que lleva el Archivo Historico de la Policia Nacional, el cual
consta de tres folios, que contiene documento de amnistia international sobre desapariciones.
TODOS

LOS

DOCUMENTOS

ANTERIOMENTE

INDIVIDUALIZADOS

SE

ACOMPA~~AN
AL PRESENTE MEMORIAL v P A M UNA MEJOR LECTUFU Y
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COMPRENSION EN CUANTO AL ORDEN EN QUE SE ENCUENTRAN, SE
TAMBIEN LA GUIA DE LECTURA Y UN C.D. QUE CONTIENE TODA LA

TESTIMONIAL:
a) DECLARACION TESTIMONIAL DEL

SENOR DANILO CHINCHILLA FUENTES.

QUIEN RELATO LA FORMA, MOD0 Y MOMENT0 EN QUE SE DIO LA CAPTURA

Y DESAPARICION DE EDGAR FERNANDO

GARCIA sin otro apellido, el dia dieciocho

de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
Se adjunta a1 presente memorial un CD que contiene con su voz (el relato que hizo sobre la
forma en que desaparecieron a EDGAR FERNANDO GARCIA sin otro apellido) y tambiCn se
adjunta la trascripci6n literal de esa deposici6n en docurnento contenido en cinco paginas.
b) DECLARACION TESTIMONIAL DE LA SENORA AURA ELENA FARFAN sin otro
anellido, que tambiCn esta contenida en un CD y en la que expresa que atendi6 a DANILO
CHINCHILLA FUENTES en el Hospital Roosevelt

en la sala de cirugia y sobre el

conocimiento que tiene de la desaparici6n de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido,
adjuntando la trascripcion literal de su deposici6n en documento contenido en doce paginas.
C) DECLARACION TESTIMONIAL DE LA ESPOSA DE EDGAR FERNANDO
GARCIA sin otro apellido, sefiora NINETH VARENCA MONTENEGRO COTOON DE
GARCIA, contenida en un CD y en la que expresa el conocimiento que. tiene sobre la
desaparicibn de su esposo, adjuntando la trascripcion literal de su deposici6n en documento
contenido en dieciocho paginas.
d) DECLARACION TESTIMONIAL DE EMILIA GARCIA sin otro apellido, madre de
Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, contenida en un CD y en la que expresa la forma en que
se enter6 de la desaparici6n de su hijo Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, adjuntando la
trascripci6n literal de su deposici6n en documento contenido en siete paginas.
e) RUTH DEL VALLE (Desconozco si tiene otro nombre u otro apellido), Deposici6n
contenida en dos CD's, en 10s que expresa su vinculaci6n ideol6gico politica con Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido y el conocimiento que tiene sobre su desaparici611, adjuntando
la trascripcion literal de su declaraci6n prestada ante el ente investigador y contenida en treinta y
nueve piiginas.

O EDUARDO MEYER MALDONADO: Deposition contenida en un CD en el que expresa el
conocimiento que tiene sobre la desaparicion de Edgar Fernando Garcia sin otro apellido y las
gestiones que realizo para establecer su paradero, adjuntando la trascripcion literal de su
declaracion prestada ante el ente investigador y contenida en diez paginas.
g)

MARIO ALFONSO BRAVO SOT0 y deposicion contenida en tres CDs. y quien a1

deponer manifesto lo que le consta sobre la desaparicion de Edgar Fernando Garcia sin otro
apellido y sobre la actividad que este desarrollaba en su trabajo, ademas de su actividad como
dirigente sindical y en la universidad de San Carlos de Guatemala y la forma en que ocurrio su
desaparicion y 10s motivos que pudieron haberlo provocado, adjuntando la trascripcion literal de
sus declaraciones prestadas ante el ente investigador y contenida en veintid6s phginas.
h) ANA LUCRECIA MOLINA THEISSEN y quien a1 declarar relata quC h e lo que ocurri6 el

dieciocho de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando capturaron y desaparecieron a
Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, porque ella era quien tenia que reunirse con 61 a
inmediaciones del mercado del Guarda de la zona once de esta ciudad capital, su deposicion esta
contenida en treinta paginas y es fundamental para el esclarecimiento de 10s hechos que se
investigan.

I) ERICK SALAZAR de quien desconozco si tiene otro nombre u otro apellido y quien a1
declarar ante el ente investigador, expresa el conocimiento que tenia sobre Edgar Fernando
Garcia sin otro apellido y lo que sabe con respecto a su desaparicion; su deposicion esth
contenida en un documento de nueve paginas.

TODAS LAS DECLARACIONES MENCIONADAS SE ADJUNTARON EN C.D. Y SE
INCORF'ORARON AL PROCESO CON EL MEMORIAL INICIAL CUANDO SE
SOLICIT0 LA ORDEN DE APREHENSION DE LOS SINDICADOS, ADEMAS DE

HABERSE ACOMPA~ADOEN AQUELLA OPORTUNIDAD LA TRANSCRIPCION
DE LAS MISMAS EN PAPEL, POR LO QUE HALLANDOSE INCORPORADAS AL
PROCESO, EN SU MOMENT0 PROCESAL D E B E ~ NVALORARSE COMO
MEDIOS DE CONVICCION INDUBITABLES Y DARLES LA CERTEZA JUR~DICA
QUE MERECEN.
PARA ESTABLECER LA IDENTIDAD E INDIVIDUALIZAR A EDGAR FERNANDO
G A R C ~ ASIN OTRO APELLIDO y que en el presente caso aparece como victima se adjunta a
este memorial tambidn la certification expedida por el ingeniero Rolando Grajeda Tobar Jefe del
Departamento de Registro y Estadistica de la universidad de San Carlos de Guatemala y que
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contiene todos 10s documentos registrados de 10s archivos y cotLosles del departamento
Registro y Estadistica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente la
certificaci6n de la partida de nacimiento que consta de un folio, certificaci6n general de estudios
que consta de cuatro folios y la fotostatica del titulo del nivel medio de maestro de educaci6n
primaria urbana.

SU CALIDAD EN EL PRESENTE PROCESO ES DE: V~CTIMADESAPARECIDA
Los imputados y actualmente procesados son: HCctor Roderico Rarnirez Rios y Abraham
Lancerio Gomez cuyo historial de vida desde la certificacidn de su nacimiento hasta si ficha
policial se encuentran incorporados en autos con fecha anterior.

- DE LA CALIFICACION JCTMDICA
DEL HECHO PUNIBLE, RAZONANDOSE EL
DELITO QUE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS PROCESADOS HA COMETIDO, LA
FORMA

DE

PARTICIPACION,

EL

GRAD0

DE

EJECUCION

Y

LAS

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 0 ATENUANTES APLICABLES:
A.- La calificaci6n juridica del hecho punible razonindose el delito que cada uno de 10s
individuos procesados ha cometido:

En el presente caso la acusaci6n que planteo es por 10s delitos de: PLAGIO 0 SECUESTRO,

APREHENSION

ILEGAL

CON AGRAVANTES

ESPEC~FICAS Y ABUSO

DE

A UTORIDAD.

EN CUANTO AL PROCESADO HECTOR RODERICO RAM~REzMOS:
De acuerdo a las constancias procesales y a todos 10s 6rganos de convicci6n que en mi calidad
de Averiguador Especial he incorporado a 10s autos, el seiior HECTOR RODERICO

RAMIREZ RIOS se considera que puede ser responsable del delito de PLAGIO . O
SECUESTRO en virtud que en el presente caso y con sus acciones, el imputado demostr6 que
tom0 parte directa en la ejecuci6n de 10s actos propios del delito, que ademhs cooper0 a la
realizaci6n del mismo en su ejecuci6n, con un act0 sin el cual no se hubiere podido cometer y
aunado a eso y

de acuerdo a 10s medios de convicci6n anteriormente descritos, qued6

evidenciado que el procesado se concert6 con otros para la ejecuci6n del mismo, y por si esto
fiera poco estuvo presente en el momento de su consumaci6n. Por lo que su conducta encuadra
dentro de lo preceptuado en el articulo 36 del codigo penal, en sus numerales uno, tres cuatro.
Lo anteriomente expresado queda demostrado con la infomaci6n que se tiene, tanto documental
como testimonial, pues el imputado el dia dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro particip6 en un operativo policial en la tercera avenida y sdptima calle de la zona once de
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esta Ciudad Capital, lugar conocido como el mercado "El Guarda"; en esa ocasi6n lo que
pretendian las fuerzas de seguridad era detener a cualquier sujeto que se presumiera que era
subversivo como se le denominaba en aquella Cpoca a todas las personas que no estuvieran de
acuerdo con la politica del Estado; y 61 en compafiia de 10s agentes de Policia Nacional:
Abraham Lancerio G6mez, Hugo Rolando G6mez Osorio y Alfonso Guillermo de Le6n
Marroquin, procedieron a detener de manera ilegal y sin orden de juez competente a Edgar
Fernando Garcia sin otro apellido, cuando Cste se conducia a pie por el sector antes descrito y
concurriendo lo establecido en el articulo 203 del C6digo Penal, ademiis que por las
circunstancias del hecho el delito se produjo con las agravantes especificas contenidas en 10s
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 204 de la ley precitada, por lo que tambiCn cometi6 el
delito de Detenci6n ilegal con agravantes especificas; por otro lado hubo abuso de autoridad,
puesto que el sefior Ramirez N o s era agente de la autoridad y estaba de alta como Policia
Nacional, asignado a1 Cuarto Cuerpo de la Policia Nacional, encargado del operativo que se
realizaba en el sector ya mencionado, habiendo realizado actos arbitrarios e ilegales en contra de
la persona de Edgar Fernando Garcia alias (Xicari) sin otro apellido, pues a1 momento de su
detenci6n fue agredido y golpeado de palabra y de obra por parte del sindicado, debikndose
entonces encuadrarse su conducta dentro de lo que prescribe el articulo 41 8 del C6digo Penal.
Es importante hacer menci6n que a1 analizar el tip0 penal consignado en el articulo 201 del
Codigo Penal para que se configure el plagio o secuestro deben concurrir 10s elementos de su
tipificacibn; en el presente caso hubo privaci6n de la libertad, el cual es el elemento objetivo del
delito -por lo que el bien juridic0 tutelado es la libertad de locomoci6n- pues de conformidad
con la investigaci6n practicada, se estableci6 que el sujeto pasivo -Edgar Fernando Garcia alias
(Xicari) h e limitado en ese derecho. TambiCn debemos mencionar que el tip0 describe que la
acci6n ejecutada se realice en contra de la voluntad de la victima creando las condiciones para
provocar la solicitud de rescate, canje u otro proposito ilicito. En el presente caso por ala
investigaci6n realizada se ha logrado establecer que el sindicado pretendi6 con su actitud canjear
informaci6n con el sujeto pasivo del delito, pretendiendo que Cste ultimo le dijera cutiles eran sus
actividades sindicales, estudiantiles y su participaci6n en la Juventud Patri6tica del Partido
Guatemalteco del Trabajo (Comunista), ademas de obligarlo a travCs de vejiimenes y tortura para
que dijera 10s nombres de las personas que compartian su actividad ya descrita, a cambio de su
libertad. No podemos olvidar que el prop6sito de su conducta es ilicito y a todas luces ilegal, en
virtud que no existia ningun motivo para que el sujeto pasivo del delito fuera detenido
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ilegalmente con las agravantes especificas que ya se mencionaron que se le secuestrara porque se
pretendia el canje de informaci6n y que en el momento de la comisi6n del delito, Cste ultimo
fuera agredido de palabra y de obra lo que me perrnite concluir que a1 no existir orden judicial
para su detenci6n de Edgar Fernando Garcia unico apellido alias (Xicari) y a1 haber provocado
su desaparici6n que se mantiene hasta la presente fecha y haber realizado acciones arbitrarias e
ilegales cometiendo en consecuencia el delito de abuso de autoridad su conducta encuadra dentro
de las prohibiciones de caricter constitucional y las contenidas

en el C6digo Penal.

Es

importante mencionar tambiCn que el delito de plagio o secuestro, es un delito de naturaleza
permanente por lo que sus consecuencias y sus efectos perduran en el tiempo; y, siendo que en el
presente caso las consecuencias perduran ya que a la presente fecha no se sabe del paradero del
sujeto pasivo del delito y que dieron origen a1 presente Procedimiento Especial de Averiguaci6n.
Finalmente, deseo dejar claro, que a la presente fecha, el sujeto pasivo del delito no ha aparecido
ya que el elemento subjetivo del delito, radica en que el prop6sito del imputado fue detener
ilegalmente, y secuestrar con abuso de autoridad a Edgar Fernando Garcia dnico apellido alias
(Xicari) por lo que su conducta encuadra perfectamente en Los tipos penales anteriorrnente
descritos y analizados.

Es importante tambien mencionar lo que establece el articulo 264 de la Constitucion
Politica de la Republica de la Guatemala vigente y que literalmente expresa: "Las
autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se niegue a presentar a1 tribunal
respectivo o que en cualquier forma burlen Csta garantia, asi como lo agentes ejecutores,
incurririn en el delito de plagio y serin sancionados de conformidad con la ley. Si como
resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso' la
exhibicibn, el tribunal de oficio, ordenari inrnediatamente la pesquisa del caso, hasta su total
esclarecimiento".

EN CUANTO A LA FORMA DE PARTICIPACION:
De acuerdo a lo que establece el Articulo: 36 del C6digo Penal en sus numerales 1,,3 y 4 el
se5or HCctor Roderico Rarnirez Rios tiene la calidad de autor material, puesto que particip6
directamente en le ejecuci6n de 10s ilicitos por 10s cuales se le procesa por lo que podemos
concluir en que la forma de su participaci6n es de autor.

EN CUANTO AL GRAD0 DE EJECUCION:
a) En cuanto a1 delito de detencibn ilegal con agravantes especificas la calificaci6n es
del delito consumado ya que Edgar Fernando Garcia sin otro apellido alias (Xicari) h e
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detenido ilegalmente sin orden de juez competente por el ahora procesado, c o n c u r r i e n d o u
las agravantes especificas contenidas en 10s articulos: 202 y 204 del C6digo Penal por lo
que de conformidad de lo que establece el Articulo 13 del C6digo Penal es un delito
consumado.
b) En cuanto a1 delito de plagio o secuestro es un delito que se encuentra consumando de
conformidad con lo que establece el Articulo: 201 del C6digo Penal, por lo que aparte de
concurrir todos 10s elementos del tip0 del sujeto activo del delito a la presente fecha'se
encuentra desaparecido, y siendo este delito de caracter permanente, sus efectos perduran
en el tiempo en tanto las victimas no aparezcan por lo que tambiCn su conducta se
encuadra perfectamente en lo que establece el Articulo 13 de la ley sustantiva antes
citada.
c) En cuanto a1 delito de abuso de autoridad se considera que es un delito consumado,
pues por 10s medios de convicci6n incorporados a1 proceso queda evidenciado que a1
momento de la detencibn ilegal con agravantes especificas y el secuestro de Edgar
Fernando Garcia unico apellido alias (Xicara) ejecuto acciones arbitrarias e ilegales pues
agredio de manera verbal y fisica a1 desaparecido. Por lo que podemos concluir que el
sindicado cometi6 lo delitos antes descrito y que 10s mismos tienen la calidad de delitos
consumados.
EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:

En relacion a1 delito de detencion ilegal y de plagio o secuestro, concurren las agravantes
contenidas en el Articulo 204 del Codigo Penal pues de acuerdo a1 numeral 1) sefiala que si el
secuestro o plagio dura mas de diez dias si en la ejecuci6n del mismo mediare amenaza de
muerte trato cruel o infamante para la persona ofendida; ademas que de acuerdo a las
circunstancias procesales es evidente que el delito h e cometido por mas de dos personas y que
con sus acciones el imputado debilit6 y anul6 la voluntad de la victirna ademas de que la victima
a consecuencia del hecho se presume que fue afectada mentalmente y en forma definitiva puesto
de que a la presente fecha no se sabe nada de su paradero, por lo que de acuerdo a la ley la pena a
imponer sea aumentada a una tercera parte.

- DE LA CALIFICACION J U ~ D I C ADEL HECHO PUNIBLE, RAZONANDOSE EL
DELITO QUE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS PROCESADOS HA COMETIDO, LA

FORMA

DE

PARTICIPACION,

EL

GRADO

DE

EJECUCION

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 0 ATENUANTES APLICABLES:
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Y

LAS

A.- La calificacidn juridica del hecho punible razonindose el delito que cada uno de 10s
individuos procesados ha cometido:

En el presente caso la acusacidn que planteo es por 10s delitos de: PLAGIO 0 SECUESTRO,

APREHENSION

ILEGAL

CON AGRA VANTES ESPEC~FICAS Y ABUSO

DE

A UTORIDAD.

EN CUANTO AL PROCESADO ABRAHAN LANCEFUO GOMEZ.
De acuerdo a las constancias procesales y a todos 10s organos de convicci6n que en mi calidad
de Averiguador Especial he incorporado a 10s autos, el sefior ABRAHAN LANCEFUO

GOMEZ se considera que puede ser responsable del delito de PLAGIO 0 SECUESTRO en
virtud que en el presente caso y con sus acciones, el imputado demostro que tom0 parte directa
en la ejecucion de 10s actos propios del delito, que ademas cooper0 a la realizacion del mismo en
su ejecucion, con un act0 sin el cual no se hubiere podido cometer y aunado a eso y de acuerdo
a 10s medios de conviccion anteriormente descritos, qued6 evidenciado que el procesado se
concerto con otros para la ejecucion del mismo, y por si esto fuera poco estuvo presente en el
momento de su consumaci6n. Por lo que su conducta encuadra dentro de lo preceptuado en el
articulo 36 del c6digo penal, en sus numerales uno, tres cuatro. Lo anteriormente expresado
queda demostrado con la informaci6n que se tiene, tanto documental como testimonial, pues el
imputado el dia dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro participo en un
operativo policial en la tercera avenida y sCptima calle de la zona once de esta Ciudad Capital,
lugar conocido como el mercado "El Guarda"; en esa ocasion lo que pretendian las fuerzas de
seguridad era detener a cualquier sujeto que se presumiera que era subversivo como se le
denominaba en aquella Cpoca a todas las personas que no estuvieran de acuerdo con la politica
del Estado; y 61 en compaiiia de 10s agentes de Policia Nacional: HECTOR RODERICO

RAMIREZ FUOS, HUGO ROLAND0 GOMEZ OSOFUO Y ALFONSO GUILLERMO
DE LEON MARROQUIN, procedieron a detener de manera ilegal y sin orden de juez
competente a Edgar Fernando Garcia sin otro apellido, cuando Cste se conducia a pie por el
sector antes descrito y concurriendo lo establecido en el articulo 203 del Codigo Penal, ademas
que por las circunstancias del hecho el delito se produjo con las agravantes especifieas
contenidas en 10s numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 204 de la ley precitada, por lo que
tambien cometi6 el delito de Detenci6n ilegal con agravantes especificas; por otro lado hub0
abuso de autoridad, puesto que el sefior Abrahan Lancerio G6mez era agente de la autoridad y
estaba de alta como Policia Nacional, asignado a1 Cuarto Cuerpo de la Policia Nacional,
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encargado del operativo que se realizaba en el sector ya mencionado, habiendo realizado actos
arbitrarios e ilegales en contra de la persona de Edgar Fernando Garcia alias (Xicara) sin otro
apellido, pues a1 momento de su detenci6n f i e agredido y golpeado de palabra y de obra por
parte del sindicado, debiendose entonces encuadrarse su conducta dentro de lo que prescribe el
articulo 4 18 del Codigo Penal.
Es importante hacer menci6n que a1 analizar el tip0 penal consignado en el articulo 201 del
C6digo Penal para que se configure el plagio o secuestro deben concurrir 10s elementos de su
tipificacibn; en el presente caso hub0 privaci6n de la libertad, el cual es el elemento objetivo del
delito -por lo que el bien juridic0 tutelado es la libertad de locomoci6n- pues de conformidad
con la investigacibn practicada, se estableci6 que el sujeto pasivo -Edgar Fernando Garcia alias
(Xicara) f i e limitado en ese derecho. Tarnbien debemos mencionar que el tipo describe que la
acci6n ejecutada se realice en contra de la voluntad de la victima creando las condiciones para
provocar la solicitud de rescate, canje u otro prop6sito ilicito. En el presente caso por. la
investigacion realizada se ha logrado establecer que el sindicado pretendio con su actitud canjear
informaci6n con el sujeto pasivo del delito, pretendiendo que este ultimo le dijera cuales eran sus
actividades sindicales, estudiantiles y su participacibn en la Juventud Patri6tica del Partido
Guatemalteco del Trabajo (Comunista), ademas de obligarlo a traves de vejamenes y tortura para
que dijera 10s nombres de las personas que compartian su actividad ya descrita, a cambio de su
libertad. No podemos olvidar que el proposito de su conducta es ilicito y a todas luces ilegal, en
virtud que no existia ningdn motivo para que el sujeto pasivo del delito .fuera detenido
ilegalmente con las agravantes especificas que ya se mencionaron que se le secuestrara porque se
pretendia el canje de information y que en el momento de la comisi6n del delito, este ultimo
fiera agredido de palabra y de obra lo que me permite concluir que a1 no existir orden judicial
para su detenci6n de Edgar Fernando Garcia unico apellido alias (Xicari) y a1 haber provocado
su desaparicion que se mantiene hasta la presente fecha y haber realizado acciones arbitrarias e
ilegales cometiendo en consecuencia el delito de abuso de autoridad su conducta encuadra dentro
de las prohibiciones de caracter constitucional y las contenidas

en el C6digo Penal.

Es

importante mencionar tambien que el delito de plagio o secuestro, es un delito de naturaleza
permanente por lo que sus consecuencias y sus efectos perduran en el tiempo; y, siendo que en el
presente caso las consecuencias perduran ya que a la presente fecha no se sabe del paradero del
sujeto pasivo del delito y que dieron origen a1 presente Procedimiento Especial de Averiguaci6n.

Finalmente, deseo dejar claro, que a la presente fecha, el sujeto pasivo del delito no ha aparecido
ya que el elemento subjetivo del delito, radica en que el proposito del imputado fue detener
ilegalmente, y secuestrar con abuso de autoridad a Edgar Fernando Garcia imico apellido alias
(Xicara) por lo que su conducta encuadra perfectamente en 10s tipos anteriormente descritos y
analizado s.
Es importante tambikn mencionar lo que establece el articulo 264 de la Constitucibn
Politica de la Republica de la Guatemala vigente y que literalmente expresa: "Las
autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se niegue a presentar a1 tribunal
respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantia, asi como lo agentes ejecutores,
incurriran en el delito de plagio y seran sancionados de conformidad con la ley. Si como
resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la
exhibicion, el tribunal de oficio, ordenara inmediatamente la pesquisa del caso, hasta su total
esclarecimientoy'.
EN CUANTO A LA FORMA DE PARTICIPACION:
De acuerdo a lo que establece el Articulo: 36 del Codigo Penal en sus numerales 1, 2,3 y 4 el
seiior ABRAHAN LANCER10 GOMEZ tiene la calidad de autor material, puesto que participo
directamente en le ejecucion de 10s ilicitos por 10s cuales se le procesa por lo que podemos
concluir en que la forma de su participacion es de autor.
EN CUANTO AL GRAD0 DE EJECUCION:
a) En cuanto a1 delito de detencibn ilegal con agravantes especificas la calificacion es
del delito consumado ya que Edgar Fernando Garcia sin otro apellido alias (Xicara) h e
detenido ilegalmente sin orden de juez competente por el ahora procesado, concurriendo
las agravantes especificas contenidas en 10s articulos: 202 y 204 del C6digo Penal por lo
que de conformidad de lo que establece el Articulo 13 del C6digo Penal es un delito
consumado.
b) En cuanto a1 delito de plagio o secuestro es un delito que se encuentra consumando de
conformidad con lo que establece el Articulo: 201 del C6digo Penal, por lo que aparte de
concurrir todos 10s elementos del tip0 del sujeto activo del delito a la presente fecha se
encuentra desaparecido, y siendo este delito de caracter permanente, sus efectos perduran
en el tiempo en tanto las victimas no aparezcan por lo que tambien su conducta se
encuadra perfectamente en lo que establece el Articulo 13 de la ley sustantiva antes
citada.
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c) En cuanto a1 delito de abuso de autoridad se considera que es un delito consumado,
pues por 10s medios de conviction incorporados a1 proceso queda evidenciado que a1
momento de la detenci6n ilegal con agravantes especificas y el secuestro de Edgar
Fernando Garcia dnico apellido alias (Xicara) ejecut6 acciones arbitrarias e ilegales pues
agredi6 de manera verbal y fisica a1 desaparecido. Por lo que podemos concluir que el
sindicado cometi6 lo delitos antes descrito y que 10s mismos tienen la calidad de delitos
consumados.
EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:
En relaci6n a1 delito de detenci6n ilegal y de plagio o secuestro, concurren las agravantes
contenidas en el Articulo 204 del C6digo Penal pues de acuerdo a1 numeral 1) sefiala que si el
secuestro o plagio dura mas de diez dias si en la ejecuci6n del mismo mediare amenaza de
muerte trato cruel o infamante para la persona ofendida; ademas que de acuerdo a las
circunstancias procesales es evidente que el delito f i e cometido por mas de dos personas y que
con sus acciones el imputado debilit6 y anul6 la voluntad de la victirna ademas de que la victima
a consecuencia del hecho se presume que f i e afectada mentalmente y en forma definitiva puesto
de que a la presente fecha no se sabe nada de su paradero, por lo que de acuerdo a la ley la pena a
imponer sea aumentada a una tercera parte.

INDICACION DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA EL JUICIO:
De acuerdo a como se encuentra actualmente regulada la asignaci6n de tribunales penales el
presente proceso debera ser remito a1 centro de gesti6n penal con el fin d e que Cste asigne el
tribunal de sentencia que habra de conocer en el juicio oral y public0 dentro del presente caso.

FUNDAMENT0 DE DERECHO
Articulo: 332 del C6digo Procesal Penal: "vencido el plazo concedido para la investigacibn, el
fiscal debera formula la acusaci6n y pedir la apertura a juicio. TambiCn podara solicitar, si
procediere el sobreseimiento.. ."
Articulo: 332 Bis del C6digo Procesal Penal: "con la petici6n de apertura a juicio se formulara
la acusaci6n que debera contener:
1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar a1 imputado, el nombre de su

defensor y la identificaci6n del lugar para notificarles;

2. La relacion clara precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su
calificaci6n juridica;
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3. Los fundamentos resumidos de la imputacion, con expresion de 10s medios de
investigacion utilizados y que determinan la probabilidad de que el imputado cometio el
delito por el cual se le acusa;
4. La calificacion juridica del hecho punible razonandose el delito que cada uno de 10s
individuos ha cometido la forma de participacion, el grado de ejecucion y las
circunstancias agravantes o atenuantes aplicables;
5. La indicacion del tribunal competente para el juicio.
El Ministerio Publico remitira a1 Juez de primera Instancia, con la acusacion, las actuaciones y
medios de investigacion materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer a1 juez de
la probabilidad de la participacion del imputado en el hecho delictivo.
Articulo 467.- Procedencia. C6digo Procesal Penal "Si se hubiere interpuesto un recurso de

exhibicion personal, sin hallar a la persona cuyo favor se solicit6 y existieron motivos de
sospecha suficientes para afinnar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detencion
por un funcionario publico, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, o por agentes
regulares o irregulares, sin que se de razon de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a
solicitud de cualquier persona, podra:. . .y 2. Encargar la averiguacion.. .a) a1 Procurador de 10s
Derechos Humanos.. ."
Articulo: 470.- del C6digo Procesal Penal "El Investigador designado conforrnara su

averiguacion segun las reglas comunes del procedimiento de preparacion de la accion publica sin
perjuicio de la actividad que pudiere cumplir el Ministerio Publico.. .cumplida la investigacion,
se seguiran las reglas de procedimiento comun.. ."
Articulo: 471.- del C6digo Procesal Penal "Si el Ministerio Publico o el investigador designado

formula acusacion, el juez competente conocera del procedimiento intermedio. Cualquiera que
sea el orden en que concluya, la Corte Suprema de Justicia sera informada por el investigador del
resultado de su averiguacion.. ."
Articulo: 472.- del C6digo Procesal Penal "A partir del auto de apertura a juicio rigen las

reglas comunes, inclusive para decidir el tribunal de sentencia competente. El investigador
designado continua como querellante si asi lo hubiere solicitado en su acusacion y sera
considerado siempre como tal en todo momento de procedimiento".
En virtud de lo anteriormente expuesto a1 sefior juez con todo respeto hago la siguiente:
PETICION:

1. Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial y 10s documentos adjuntos;
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2. Que el mismo se admita para su tramite;
3. Que se tenga por presentada a traves de este memorial la acusacion y la solicitud de

apertura a juicio en contra de 10s procesados: Hector Roderico Rarnirez Rios y Abrahan
Lancerio Gomez por 10s delitos de DETENCION ILEGAL CON AGRAVANTES

ESPECIFICAS, PLAGIO 0 SECUESTRO Y ABUSO DE AUTORIDAD;
4. Que se tenga por presentada la acusacion y la solicitud de apertura a juicio dentro del
presente proceso;
5. Que se notifique de mi requerimiento a 10s procesados, a sus abogados y a las demas

partes entregandoles copia del presente memorial, observando que las actuaciones
quedaran a 10s juzgados a su consulta por el plazo de de seis dias comunes;
6. Que se sefiale dia y hora para la celebracion de la audiencia oral dentro del plazo que
establece la ley;
7. tomado en cuenta que en el presente caso la investigacion fue realizada a traves del
Procedimiento Especial de Averiguacion solicit0 a1 sefior Juez tomar nota de que el
Procurador de 10s Derechos Humanos solicita que a partir de la presente fecha se le tenga
como querellante adhesivo de conformidad con lo que establece el articulo 471 del
Codigo Procesal Penal;
8. Que celebrada la audiencia correspondiente el sefior juez dicte la resolucion que
corresponde, declarando que se abre a juicio el presente proceso en contra de 10s sefiores:
HCctor Roderico Ramirez Rios y Abrahan Lancerio G6mez por 10s delitos de Detenci,on
Ilegal con agravantes especificas, Plagio o Secuestro y Abuso de Autoridad;
9. Que dictado el auto de apertura a juicio el juez cite a quienes se les. haya otorgado
participacidn definitiva en el procedimiento.. . para que en el plazo comun de diez dias
comparezcan a juicio a1 tribunal designado y constituyan lugar para recibir
notificaciones;
10. Que practicadas las notificaciones correspondientes se remitan las actuaciones la
documentacion y 10s objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio
poniendo a su disposicion a 10s acusados.
Acompaiio ocho copias del presente memorial asi como original v fotocopias de 10s
documentos adiuntos, ademas de un CD con sus copias respectivas y fundo mi peticion en
10s articulos citados y en lo que para el efecto preceptuan 10s siguientes: l , 2 , 5, 6,7, 9,13,264 'de
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 2, 10, 13, 201, 201 Bis, 203, 204 del
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CodigoPenal; 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11, 11 Bis, 16,20,21,71, 116, 117, 118, 131, 132, 142, 150, 151,
152, 160, 163, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 207, 211, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 242,
244, 248, 307, 309, 317, 324, 324 Bis, 332, 332 Bis, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 345, 346, del
C6digo Procesal Penal.

Guatemala 05 de Junio de 2009.

EN SU DIRECCION, PROCURACION Y AUXILIO:

ANEXO C
Resumen Trascrito de la Sentencia Penal del caso de Fernando Garcia:
C-01069-1997-00001 OFlClAL TERCERO. TRIBUNAL OCTAVO DE SENTENCIA
PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, GUATEMALA
VEINTIOCHO DE OCTURBE DE DOS MIL DIEZ.-------------------------------------------En nombre del Pueblo de la Republics de Guatemala, este tribunal dicta sentencia en
el proceso que por delito de DETECNCIONES ILEGALES CON AGRAVANTES
ESPECIFICAS,

ABUSO

DE

DESAPARICION FORZADA

AUTORIADA,

PLAGIO

0

SECUESTRO

Y

se sigue a HECTOR RODERICO RAWllREZ RlOS y

ABRAHAM LANCER10 GOMEZ, resultando ofendido EDGAR FERNANDO GARCIA
sin otro apellido.------------DE-rERWIINACION PRECISA Y CIRCUSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL
TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS: Este tribunal, con base en la prueba producida
en el debate, valorada conforme a la sana critica razonada estima acreditados 10s
hechos siguientes.
a) Que el procesado Hector Roderico Ramirez Rios, el dia dieciocho de Febrero
del afio mil novecientos ochenta y cuatro, EN SU CALIDAD DE AGENTE DE LA
POLlClA NACIONAL y en compafiia de 10s agentes de policia nacional Abraham
Lancerio Gomez,

Hugo Rolando Gomez y Alfonso Guillermo de Leon

debidamente uniformados, se encontraban realizando un operativo policial, de
10s denominados "Limpieza y Patrullaje" alrededor de las diez de la mafiana, en
la septima calle y tercera avenida de la zona once de la ciudad de Guatemala,
en las inmediaciones del lugar denominado el "Mercado del Guarda".
b) Que en el lugar antes indicado procedieron a la detencion ilegal de privacion de
libertad, con abuso de autoridad y sin orden de juez competente el estudiante
~~niversitario
y dirigente sindical EDGAR FERNANDO GARCIA, ljr~icoapellido,
alias Xicara 33.. . .

de DANILO CHINCHILLA alias Luis Rodrigo Fernandez, y sin haber cometido
ningun delito fueron sorprendidos por el acusado y sus compatieros y al verse
en riesgo personal trataron de huir y les dispararon, habiendo herido de bala a
Danilo Chinchilla .......
d) Que ese mismo sabado dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro en horas de la noche, hombres vestidos de civil que conducian vehiculos
sin placas de circulacion, registraron la casa de Edgar Fernando Garcia en
presencia de su esposa y su setiora madre, Ninetli Varenca Montenegro Cottom
y Maria Emilia Garcia respectivamente; llevandose documentos, ropa, libros y
enseres personales.
RAZONAMIENTOS QUE INDUCEN AL TRIBUNAL A CONDENAR 0 ABSOLVER
En materia penal 10s Jueces de Sentencia cuando dictan un fallo de caracter definitivo,
despues de agotado el juicio oral y publico, 10s motivaran a efecto de que la poblacion y
10s sujetos procesales entiendan las razones de la condena o absolucion. La prueba
que se produzca en el juicio debe ser valorada conforma a 10s principios rectores de la
sana critica razonada. En ese orden de ideas quienes juzgamos, procedemos a valorar
la

prueba

producida

en

el

debate

de

la

manera

siguiente.. ........................................
PRUEBA PERICIAL: KATHERINE TMPLE LAPSLEY DYLE, ratifico el DICTAMEN
SIN FEHCA, RELACIONADO SOBRE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS, QUE
CONTIENE CERTIFICADO DE AU'TENTICA CON LOS PASOS DE LEY, DE FECHA
OCHE

DE

JULIO

DE

DOS

MIL

DIEZ,

RELACONADO

A

DIECINUEVE

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE

AMERICA,

EN

PODER

DEL

NATIONAL

SECURITY

ARCHIVES,

RELACIONADOS CON LA DESAPARICION DE EDGAR FERNANDO GARCIA,
manifestando que col-no parte de su proyecto de Guatemala , que lanzo hace dieciseis
anos y despues de un periodo de investigacion profunda de uno o dos atios, sobre le
conflict0 armado interno de Guatemala, y en particular sobre las relaciones entre
Estados Unidos y Guatemala en el mismo periodo, junto con sus asistentes enviaron
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cientos de solicitudes para la desclasificacion de miles

documentos creados

Agencia de lnteligencia Central, CIA, en el Pentagono o en la Agencia de Desarrollo
lnternacional , estas son las agencias del gobierno norteamericano federales, a la
investigacion sobre el conflicto armado interno.. . ..
Fernando Garcia fue lider destacado en el sindicato CAVISA, destacado como lider
estudiantil y por eso en la consideracion del gobierno de Guatemala en esa epoca era
un blanco legitimo y nada mas. A la declaracion y dictamen relacionado, se les otorga
valor probatorio, en razon fue evidente 10s conocimientos que la perito posee en la
pericia realizada, fue espontanea en su relato y describe con seguridad que 10s
documentos analizados tienen un porcentaje elevado de credibilidad, es decir, son
legitimos y de 10s cuales se extrae la situacion politica que se vivia en la epoca en que
se dio el conflicto armado interno y el plan de uso sistematico sobre la vigilancia,
asesinato y secuestro como instrumento politico por parte del gobierno y el ~ r s ode. la
desaparicion forzada con0 en el caso de Edgar Fernando Garcia por su condicion de
lider estudiantil, sindical y su ideologia politica.. . . .. .
DANIEL RODRIGO GUZMAN HERRERA ratifico el DICTAMEN DE JULIO DEL DOS
MIL DlEZ ( SIN INDICAR DIA ) QUE CONTIENE PERITAJE ESTADISTICO: desde
mayo del dos mil seis, ha estado trabajando con el Archivo Historic0 de la Policia
Nacional. Puede hablar de 10s archivos relacionados en el periodo mil novecientos
sesenta; mil novecientos noventa y seis como lectura, en su exposicion son mas de
treinta y dos millones de documentos en este periodo.....Cuenta con un marco de
codificacion donde extraian elementos de 10s documentos a cuantificar, uno de 10s
elementos era si 10s documentos tenian autor, esto se hizo observando diferenfes
caracteristicas en 10s documentos, firmas, sellos, membretes, que pudieran evidenciar
la autoria de estos documentos ...estadisticamente, observaron el universo, toda la
informacion que se extraiga de eso, no tiene ningun margen de error, como su
pueden presentar las estimaciones de todo el archivo, aqui se esta haciendo una
descripcion exacta de 10s documentos que hacen parte del expediente ...
A estos organos de prueba se les da valor probatorio, porque fue evidente 10s
conocimientos que el perito tiene, 10s cuales utilizo en el analisis estadistico de su

pericia y sirven para determinar 10s porcentajes de 10s documentos relacionados con el
-

case de EDGAR FERNANDO GARCIA, resultando relevante la conclusion, sobre la
presencia y actuacion de la Policia National, en su gran mayoria ocurrio en zonas
urbanas y que 10s miembros de esa institucion fueron actores o receptores en 1.0s
hechos, ubicados en zonas urbanas de la capital.. .
MARINA CONSUELO GARCIA DE VILLAGRAN, ratifico el DICTAMEN DE FECHA
VElNTlDOS

DE JUNlO DEL DOS MIL DIEZ, QUE CONTIENE PERITAJE

PSlCOLOGlCO SOCIAL, SOBRE LAS SECUELAS DE LA DESAPARICION
FORZADA DE EDGAR FERNANDO GARCIA, Manifestando que tiene maestria en
psicologia, especificamente una maestria en psicologia social y violencia politics.. . .la
desaparicion forzada es una estrategia contra insurgente, esta fue diseAada, segljn la
literatura que esta al alcance de todos, directamente por HITLER, durante la segunda
guerra mundial cuando decide que las personas que se oponen a la invasion NAZI
pueden ser castigados de dos maneras, una con la muerte y la otra dejando a la familia
en la mas absoluta incertidumbre de cual es el paradero de las personas que se
captura y se desaparece.. .En Guatemala 10s enemigos internos estaban
constituidos primer0 por 10s comunistas, despues por 10s sindicalistas, despues
por cualquier lider, despues por cualquiera que tuviera capacidad de liderazgo o
potencialidades de liderazgo, por lo tanto fueron desaparecidos obreros,
trabajadores que tenian esas capacidades y Fernando Garcia llenaba el perfil, ya
que era lider estudiantil, sindicalista de Cavisa y segun la documentacibn que
aparece en 10s documentos del archivo, la policia lo tenia calificado como
comunista ...

El peritaje lo hizo a requerimiento del Mil-~isterio Publico. A la

declaracibn y peritaje se le da valor probatorio porque fue notoria la capacidad de
la perito al relatar en forma espontanea sus conclusiones con respecto a su analisis
como Psicologa Social, describe el context0 historic0 politico del caso de EDGAR
FENANDO GARICA desde la perspectiva Psicosocial, el conflict0 armado interno y la
desaparicion forzada en Guatemala, 10s antecedentes de la desaparicion forzada y la

generalization de su uso como estrategia de cor~trolsocial por parte del Estado.. .
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VELlA ELlSA MURALLES BAUTISTA ratifico el DICTAMEN DE FEHCA DlEClSElS
DE JLlLlO DEL DOS MIL DIEZ, QUE CONTIENE PERITAJE ARCHIVISTICO,
Manifestando que, tiene cinco aiios de trabajar en 10s archivos de la policia nacional.
Ha sido consultora nacional e internacional sobre documentos del archivo, tiene un
cl,lrso de preparacion en peritaje archivistico judicial, impartido por la perita argentina
nombrada por el Organism0 Judicial de Argentina, ha recibido curso de la aplicacion de
10s procesos tecnicos archivistitos por el Ministerio de Cultura y 10s archivos de
Espatia...Tuvo a la vista seiscientos sesenta y un documentos para realizar el
peritaje, pertenecientes a distintas estructuras de la Policia Nacional. Los
documentos originales se conservaron dentro del fondo documental al que
pertenecen, especificamente clasificados dentro de la serie documental que es
product0 de una funcion especifica que cumple la policia, adecuada a un tipo
documental, por ejemplo, las ordenes generales o las novedades o las memorias.
El Archivo Historico de la Policia Nacional, tiene ochenta millones de folios. La
operacion limpieza del dieciocho de febrero, se desarrolla en un marco de una
capacitacion previa, convocada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, con
el objetivo de tecnificar a todas las fuerzas de seguridad del estado, sobre el
registro de personas y vehiculos, la capacitacion estaba siendo impartida a nivel
nacional y la impartia la direccion de inteligencia del estado mayor de la defensa
nacional. Producto de esta capacitacion que esta por cuerpos que fue impartido;
al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto cuerpo, a la escuela de policia
nacional y a la Guardia de Hacienda. Esta capitacion, se desarrollo entre el treinta
de enero al ocho de febrero y el responsable de la capacitacion fue el teniente de
lnfanteria

EDGAR ROLAND0 MENDES MORALES

y el responsable de la

ejecucion de esta capacitacion fue el director de la direccion de inteligencia del
estado mayor de le defensa nacional Israel Lima Estrada.

...lgualmente se le da valor probatorio pues la perito fue espontanea, clara y segura
en sus conclusiones sobre el analisis que hizo sobre 10s documentos del ARCHIVO
HISTORIC0 DE LA POLlClA NACIONAL (AHPN), medio probatorio que determina la
autenticidad y confiabilidad de 10s seiscientos sesenta y un documentos el Archivo
Historico de la Policia Nacional (AHPN) asi como su confiabilidad, pericia de la que se
concluye las estructuras del centro de operaciones conjuntas de la policia nacional,
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primero, segundo y cuarto cuerpo, como dependencias policiacas vigentes en el
que 10s documentos fueron producidos, asi como las instrucciones del Director General
de la Policia Nacional, el jefe del Centro de operaciones conjuntas en la coordinacion
de I a ejecucion de 10s operativos del diecisiete, dieciocho y diecinueve de febrero de
rr-~ilnovecientos ochenta y cuatro; estructura de la Policia Nacional que recibieron del
centro de operaciones conjuntas, oficio, mapa y croquis con ordenes relacionadas con
la ejecucion, la correspondencia entre la jerarquia, funciones y competencias de las
dependencias de la policia nacional y las acciones que ordenaron, coordinaron y
ejecutaron las zonas de cobertura de 10s cuerpos para realizar la operacion limpieza,
documentos de archivos que consignan la informacion del ingreso de LUIS RODRIGO
FERNANDEZ GUTIERREZ al hospital Rooselveth herido de bala, procedente de la
septima calle y tercera avenida de la zona once, el dieciocho de febrero de mil
novecientos ochenta y cuatro; que cuatro agentes del cuerpo de la policia nacional;
Hector Roderico Ramirez Rios ( hoy acusado ) Alfonso Guillermo de Leon, Hugo
Rolando Gomez Osorio y Abraham Lancerio Gomez ( tambien acusado ), participaron
en la operacion limpieza, siendo propuestos posteriormente por el comandante del
Cuarto cuerpo para ser condecorados porque el dieciocho de febrero de mil
novecientos ochenta y cuatro, a las once horas, haciendo un operativo en el mercado
del guarda zona once.. ...

..............................

DOCUMENTAL...............................................................

Cedula de Edgar Fernando Garcia, se le da valor probatorio.. ................................:.
Documentos del Archivo de la Universidad de San Carlos relacionados con el
expediente estudiantil de: Edgar Fernando Garcia.. . .Se le da valor probatorio.. ............
Fotocopia de diploma de Maestro de Educacion Primaria...Se le da valor
probatorio......
A 10s oficios fecha veintidos y veintiseis de febrero del dos mil nueve, en 10s que se
hace referencia que el cargo que desemperiaba Aura Elena Farfan era auxiliar de
enfermeria del hospital Rooselveth .. .se le da valor probatorio.. ................................
A la certificaron de nacirr~ientode Danilo Chinchilla...se le da valor probatorio.. ............
Al caso ilustrativo numero cuarenta y ocho, que hace referencia a las desapariciones
forzadas de EDGAR FERNANDO GARCIA, SERGIO SAUL LINARES MORALES Y
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RUBEN AMILCAR FARFAN, al igual que a la detention de dichas personas y al
surgimiento del Grupo de Apoyo Mutuo ( GAM ) ...Se les da valor probatorio ..............
Al documento conocido como "Diario Militar" que consta de las copias de 10s
dictamenes y en las copias entregadas por el MP en el debate ...Se le da valor
probatorio
Al informe de fecha doce de octubre del dos n-~ildiez en el que se indica que 10s
acusados unicamente se les otorgo un distintivo cuadro de esmalte celaste al cumplir
10s diez afios en la institucion...se les da valor probatorio
Quienes juzgamos con base en la prueba valorada y a la cual se le otorgo valor
probatorio, fundamentarnos lo siguiente: ..........................................................
EXISTENCIA DEL DELITO con las declaraciones de testigos y peritos, ha quedado
demostrado que el senor EDGAR FERNANDO GARCIA unico apellido, fue detenido
ilegalmente el dia dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro---------------CALlFlCAClON LEGAL DEL DELITO:

En el presente caso, 10s acusados estan

sindicados por 10s delitos de Detenciones llegales con agravantes especificas, Abuso
de

Autoridad,

Plagio

o

Secuestro

Y

DESAPARICION

FORZADA.. ...............................
Al realizar la interpretacion de la norma, 10s que juzgamos, concluimos que el delito de
Detenciones ilegales con agravantes especificas, se consumo desde el momento en
que 10s acusados detuvieron a Edgar Fernando Garcia, es decir el dieciocho de febrero
de mil novecientos ochenta y cuatro, por lo que debe aplicarse la prescripcion .....El
delito de ABUSO DE AUTORIDAD.. . al hacer el analisis correspondiente a este delito,
llegamos a la conclusion que la accion cometida por 10s acusados esta especificada en
otros articulos del Codigo Penal, como lo es el delito de Plagio 0 Secuestro o
DESAPARICION FORZADA y como consecuencia de dicha prevencion tambien debe
de absolverseles por este injusto penal ...Tambien hemos analizado el delito de Plagio
o Secuestro Al hacer un analisis de la prueba que se diligencian en el debate, hemos
llegado a establecer; que el objetivo, fue obtener de Edgar Fernando Garcia
informacion de sus actividades que tenia como estudiante, sindicalista y miembro de la
Juventud Patriotica de trabajo, es por estas razones que la accion cometida por 10s
acusados no puede subsumirse en este delito, pues dicho elementos de rescate o

canje no fueron acreditados...motivos por el cual, tambien por dicho injusto penal, debe
absolverseles.. .
Ahora bien, 10s acusados tambien estan sindicados de DESAPARICION FORZADA.....

.........contenida en 10s articulos 201 Ter del codigo Penal, y se dice que es continuo y
permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la persona.. ...........En
conclusion, la accion cornetida por 10s acusados se subsume en este delito de vista de
que se configuran todos 10s elementos y caracteristicas del niismo...........................
PENA A IMPONER. El delito de DESAPARICION FORZADA, preceptlja que 10s
Responsables de este delito debe ser sancionado con prision de.. ....... VElNTlClNCO
A CUARENTA ANOS ...............Por estos fundamentos el Tribunal estima imponer a ,
10s acusados, pena MAXIMA con caracter de inconmutables, la que se dara a Conocer
en la parte resolutiva del presente fallo .................................................................

PARTE RESOLUTIVA: Este tribunal con fundamento en lo considerado leyes .
invocadas y en lo que para el efecto establecen 10s articulos 2,4,12,14,17,19,46,204 y
205 de la Constitucion Politica de la Republica, 8,24 y 25 de la Co~ivencionAmericana
Sobre Derechos Humanos; La Republica de Guatemala es Estado Parte del Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y Politicos; de la Convencion lnteramericana sobre la
Desaparicion Forzosa de las personas; firm6 la Convencion lnternacional para la
Proteccion de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas; de la convencion contra la tortura y otros
1,4,10,11,13,14,19,20,26,27,35,36,41,44,51,59,62,63,65,68, 201 Ter, del Codigo Penal;

366,369,370,372,375,377,378,380,381,382,383,385,386,387,388,389,390,391,392,395,
396,397,507,509 y 510 del Codigo Procesal Penal, AL RESOLVER POR UNANlMlDAD
DECLARA: I. ABSUELVE a 10s procesados....de 10s delitos de DETENCIONES--------ILEGALES, CON AGRAVAN-TES ESPECIFDICAS II. Que 10s acusados HECTOR ---127

k,

RODERICO RAMIREZ Y ABRAHAM LANCER10 GOMEZ, SON AUTORES

----

RESPONSABLES DEL DELITO DE DESAPARICION FORZADA cometido en contra

de la libertad individual de EDGAR FERNANDO GARCIA; Ill. Que por dicha infraction
a la ley penal, se les impone a cada uno, la pena de CUARENTA ANOS DE PRlSlON
INCONMUTABLES, Con abono de la efectivamente a la padecida.. ..firme el fallo,

remitase las actuaciones al Juez de Ejecucion Correspondiente.ABOGADO JUAN FERNANDO GODINEZ CUELLAR
JUEZ PRESIDENTE
ABOGADA OLY GONZALEZ DONlS DE OCHOA
JUEZ VOCAL
ABOGADO FELIX ELISE0 GARCIA ARENAS
JUEZ VOCAL.
CARLOS GlOVANNl GONZALEZ CHlGUlL
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