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C..01o&9·1997-00001 OFJCIAL TERCERO. TRIBUNAl OCTAVO OE SENTf:NCIA 

PENAL, NARCOACTMOAD Y Oa.JTO$ CONTRA a AMBieNTS, GUATEMA!.A 

VEMtOCHO DE OCTUBRE DE DOS Mil OIU. ---

En n001bre dcl Puoolo de Ia Republica de Guatemala. esie Tribunal dicta 

Sentencla en el que por cl defito de DETENCJONES !LEGALES CON 

AGAAVANTES ESPECIFICAS, ABUSO DE AUTORIOAO, PLAGIO 0 

SECUESTRO Y DESAPAR!CION FORZAOA. se Sig.L'e a HECTOR ROOERICO 

RAMIREZ R!OS Y ABAAHMil !.AtlCERIO GOMEZ, resullal'ldo ofendido EOOAR 

FERNANOO GARCiA SIN OTRO A?EUJOO.----------

lDENTIFICACION DE LOS PROCESAOOS: a) HECTOR ROOER!CO RAMIREZ 

R!OS, man!tiesta 113marse como queeo escrito, de clncuenta y des ai'los de edad. 

novecientos clncuenta y siete, or!ginario de Cahricam. Oue~Za~terv::mso. cas;M:io. 

hijo de Andres Ra-mirez. Per¢z y Sebastiana R!os, labotaL>a como ~ricuitor, 

deven)1aba un salario de un quetzal con cincueota centavos dianos. an!es de ser 

detenldo residla en el Caserlo Loma Grande, Cabricam, Quetzal!enango, ptlmera 

vez. que es!;;i siendo juzgado. cuando labor6 en Ia instltuci6n devengaba un saiar!o 

mensual de clento die£ quetzales, b) ABRAHAM !.ANCERiO GOMEZ, manifiesta 

l!amarne oomo ql.ledO esc.rllo. de cuarer~ta y $ie!e anos de edad, casado, 

guatemal!:eco, que naci6 e! diecislele de abrU de mil nO'Ii:cientos sesenta y tres. 

originarlo del muntcipio de Saeapulas de* departmnento de el Quiche, h~'O oo 
Rafael Lancel'io Acei!uno y Anacteta Gomez Urban, antes de set detenido tesll.fia 

en 10~ veintisiete, manmn.a l , los Ern::!oos, Ciudad Quetzal, San Juan 

Sacatepeq.Jez. su ultimo trooojo fue en Ia Polieia Nacional Clv!l, dew~ cumro 

mi1 doscl.:ni:os queti:!!leS m:ensuales, primera vez que ~ srelldo ~gado. LA .2 
i'' 
:;:: 



ACU$ACI0t4 est! a cargo del Minlsterlo PUblico qulen aell.la a trav* de los 

agentes &cates Abogados MANUEL GEOVAHNl VASQUEZ VICENTE Y AURA 

TEReSA COUNORfES ROM.A.N. quier.es ru:tuoo en forma ronjuma, aeparada e 

indi$tiri!Mrlente. LA OEFENSA de los procesados esta a cargo de fos Aboga®s 

RUDY ROBERTO HERNANDEZ MOCTE.ZlJIAA. BERNER ALEJANDRO GARCiA 

GARCIA Y MAXI~!..tANO ADOLfO CHAU Figwan corr.o Querel!antes 

Adnesivos Ia PROCUAADURIA DE LOS OERJ:CHOS HUMANOS A TAAVES DE 

SUS REPRESENTANTES LEGALES DOCTOR SERGIO FERNANDO 

MORALES ALV RADO Y LUIS ROsano ROMERO RIVERA, actusndo el 

prirrwro bajo i<'l direcci6n y pto6.lraci61'1 del segundo qulen acbla bajc su propia 

dlrecci6n y procuracioo. y Ia Abogada AU?:JANORA GARCIA MONTENEGRO, 

quien ectua bajo fa dm9cci6n y procumcron de los abogadcs. WilLiAM RENE 

f'ENOEZ Y ,.bAAIO reDERlCO HERfolANDEZ ROMERO, quietWS acttian en 

llj ENUNCW:::lON DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTAHCIAS QUE HAYAN SIOO 

OSJETO DE LA ACUSACI6N 0 DE SU .AMPUACtON, Y OEL AUTO DE 

APERTURA DEl JUICIO; LOS DANOS CUYA REPAAACK>N RECLAMA Et. 

ACTOR CIVIL Y SU PRETENSION REPARATORIA; E(f..4lnisterlo Putr!ko fumlt;l6 

acu:sad6n atribuyendole a! sinrllcado el s!gviente hec-ho: 1. ' Porque ~$ted 

HECTOR RODERICO RAMIREZ RlOS. el ala dlecioeho rle febre1o del ano mil 

Mlled entos ochema y OO<~lro. EN SU CAUDAD DE AGENTE DE LA POUCIA 

NAC!ON)l.,i. VMl y en eompaflla de los agemes de Po!Jeia Naciorl:al Abraham 

U!nc!!:rlo GOmez. Hugo Rolando GOmez Osorio y Affcmso Gul~mo de LOO!l 







OttC:O Nn ____ _ 

P.tl'EPEiNC;A "'c ----

acomp"tfl<:~do de Dan!!o Chll'lchifla Fuentes {aim:s ttlis Rodrigo FetMrn::!ez 

Guf~*fe:t}, wando l!fi:rl haber comef!do nlngim deflto fueron sorprendidos por usted 

y sus compal\eros al v~rs~ en r,esgo p~"roo'lal trataron de huit; por lo que usted y 

sus ~s disPll!rnron, habiendo herido de bli!!a a Danilo Chln~+til!a 

Fuen!es (a!ia!'> l uis Fernandez GtJtlem~:.r:) , mientras que Ed<;;ar Fem~rn::!o 

Garcia (alias X!CAAA, 33) fue detenido y tmaladado a ta sede del entorn:es Cuarto 

Cwerpo de Ia Po!id a Nacionat. localizooo en Ia ca!zada San Jwm uno gHi6n 

sesenta y slete de !l':l zona siete de Mixoo Co:onia Belen; d!llS)'a:es de eso. Edgar 

Fernando Garda (a!i$1& XICAAA. 33} rue trasladado a em tugar descooorX:lo y su 

acompat'larrte Oani!o Chinchii!a Fuentes (aiias Luis Rodrigo Fernandez Gutierrez} 

ctmducido i1ll Hospital Roosevii.!lt Po:steriormente e;:~e mismo !!Jibado dieciocl'n.~ de 

febfflro de mil novecientos othenta 'I cHatro en horas de !a noche, hombres 

vesfu!o~> dill civil quill oonducian "~hiculos sln ptac<~s de cifcuiacioo, registrarcn fa 

~sa de Ed113r Fernando Garcla si!'l otrc apallido.{ll!lias X1CARA 33} en presern:ia 

dl!li ~W espoia su senora mooro, N:'llelh Varenca Monter..egr<J Cottom 'f Maria 

Emilia Garcia respeclillamente; l!ev~st! varies dooumentos. ·ropa, iibros y 

enl!leres petsona!ll>S"' El Juez Contra!~ de Ia investigacron al decretar !a apertura 

111 juie!o acept6 Ill misma de Ia forma en que !uera propuesta por e! Minisierio 

Pohko sin Mcetle mooificaci6n a!iJUl'l'l'f. Durante Ia aucli¢n~ de{ deb~>te no hubo 

amplia®n ni mooifk~oo de Ia actl'$aci6n, no hay r~ciamaci6n de danos por perte 

de ~or cMI, ru ptefern>icn 1epantona--..... --~-~-··-·--.-----·

DETERMit~AC16N PRECISA Y CIRCUNSTAHCIADA DE LOS HECHOS OUE £L 

TRIBIJNAL !:!SiiMA ACREOiTAOOS; Eme Tribooel, coo b~ en fa prueba 





d) Que Edgar Fernando Garcia, alias XICAAA treinta y tres, fue tros!adado a Ul'l 

tugar desconocido. y su acc~ante Danilo Chinchilla Fuer>les (alias luis 

Rodrigo ferr.Andez Gutlermz) al HoS!)ltal Roosevelt 

e} Que ese mlsmo ~ dieciocho de febrero de mil noveciootos ochenta y 

cuatro en lroras de la noehe, hombres l<'el>tidos de m'ii que conduc~n vehiculos 

sin placas dEl drculact6n, registraron Ia ~ dE! Edgar fe:rra.mda Garcia sir! o1ro 

;apellido, aiias XlCAAA tminta y tres, en ~ de su espo_"'<l y su sel'lora 

m<ll1re. 1\Metll Varetlca Morrter:~gro Cottom y Maria Emilia Garcfa 

respectivameme; 11evandose varies dO<..'t.lmentos, ropa, libros y enseres 

a~ Que el acusado ABR.A.HAM !..ANCER!O GOMEZ. e! dla diecioclm de febre1o de 

mll nOVOCi!mtos oclwnta y cuatro. EN SU CAL!DAO DE AGENTE DE lA f'OUCL~ 

NAC!ONAl y en companfa de los agenles de Pollcia Nadonal Hector Rooerico 

Ramirez Rlos. Hugo Rolando Gomez: Osorio y Alfonso GuiHerm::: de Le6n 

Marroquin deb!damert!e uniformados., se encontraban reaii:.tando un opemtivo 

pof~ei<JI de !as deoorrnnaoos "limpie:za y pmru!laje· alrededor de las dlez. de Ia 

maf\.<ma. en Ia sepfiroa cal'.e y !er~ta avenida de Ia zor13 nnce de 11.1 ciudlld de 

Guatemala, en las inmedooooos del Iugar denc-rr.inado .ei 'M!"rcado del Guarda ~.-

b) Que en ei Iugar arde:slMic~o. ptoced!ertm a Ia detencior. ilegai y privaci6n de 

~t.ertad, con abuso oo autoridad y sin omen de jue:z competente. del estudiafl!e 

universitarie y dir!gante sindieal, EDGAR FERNANDO GARCIA, fmico apeflido. 

alias X!Ct,AA, treinta yltes, llmdif'ld-:)Selo a un Iugar desconm;Jdo. oon e! oojeto de 

que intorm$lra oobres sus activld<!des slnctica!es, estudian!lies y po!iticas y 

~ones rel.aciotladas coo las mismas. haste Ia presenre fedia se !Y'v~.~lta su 

(';f~$(\> S('''~;!\: J'.i~· i.:::~i 

,,.n_"* f'~!";':;1~r->-;. .... .,ru.t>:-:.ri (.t(~b ~ 



y sus compai'ieros y a! verse en !'irtsgo personal trataron de nuit, !es d!spararon, 

hablendc heooo de bala a Darrtlo Chinchilla Fuentes (afias luis Rodf~ Fernandez 

G!Aie.rrez},~-----·--· ---·"-··----~---~-----------------

d) Que Edgar Feawndo Garda. alias XlCARA, treinta y tres, fue tras~ad.aao a un 

h;gar desconocido yro acm:np«fianta Danr.o Chinchilla fuemes (aiias luis Rodrigo 

Fernandez G~silerrez) at Hospital Roos•weft --····---·-- - ·····"'······--- ···-------· 

e) Que ese mismo ~bado diecioc,"lo de ft:brel'o de mil ncvecientos ochenta y 

cuatro en hotas de !a neche. hombres ve51i<los cte ciVil que conducian venlcu!os 

sin placas de cifculaclcn, regislraroo fa casa de Edgar Femam:io Gafcia sin o!ro 

~!!pellklo lllias X!CAAA tJeinta 'f !res. en p1eseocil:l de su esposa y su senora 

madre, Ni11eih Varenca Mr:>nte1legro Cottom y Mada Emilia Garcia 

resp<!'ctivamen!e; l!evanuose varies documento$, ropa, llbros y en!>i\!res 

personales. ------~- ------···---------------·---·-·-· 

RAZONAMIEHTOS QUE INDUCEN Al TRiBUNAl A CO!Ii1JENAR 0 

efecto de que la pcl:liaci611 y loi; Stljeics prooesaie;; errtiern:lan ~as r~ttones de Ia 

oonaena o aboo!uci6n. La prueba qve ~~e preduzca en e! jul® debe ser velotada 

oonforme a k:ls pfindpios. rectores de Ia sana critica rru:on<~da. En ~ otoon de 

ideas, quienes juzgamos, pr~ a valOr& ill prveba pr~'ida en cl debate 

de to mli!tt<ira sigvienie. ···--···--- -.. · ··---··----····---·----··--·--~-----
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mayl)na. Ia actMdad de Ia poiicla u desatrQD6 o ia evidencla que bay en los 

documentos quE~ se desarrollo en zonas urbanas, La policia actuaba en zonas 

urbanas, !)ilro hll!y un dato que le llamo Ia atenei6n oo las estimad ones, Sia'Ule!roo 

relaciornldos con hechos, para e1 caso ae Femando Garcia, en tos documenros 

tambien ~a producctOn y recepciOO .et pc.rcem~<je es mcy alto, alredWor OOi ocherr!a 

FernandO Garcta. solo en el sesenta por cier...W de los dooumantos hay evidencia 

Q!Je se d<rsarroll<!iron en zonas urbamts y !!In zonas ruralll!s alred~dor del cuatro 

par clento, e& d'll!eit, hay treinta y cinco pot clente de documE~tltes donde no 

&lliste fiidentia si los hechoa se d~sal'nillaron en zonas rorak:ts o umanas. 

c<~r.dicicnes del estado fisico y l~bilidad, .los pon:en!ajes stm ramrnente muy 

scmi!are,s. En los porceniJI>jes de docume."itos con autor. receptor y fectla, !a 

cHstril:JuciOn ae porcentajes es muy. t&imilar, hubo obviam£>nte una dlf<rf!:frH.::ia 

Mitan concentr>~dos en un pen;::;-do, de tcdas w.aneras, como analista le namo !;E~ 
aumclon que existan doct!t'~Mmtos en el &xpedienm feehados en el settJnta y 

de pmcentajes en las erependeocias, una de las prirn:;lp~es difere~ es .:;~ 

conocil'l'!iento de !$is depende!'l!:3'<is de ~ire.::ci6n y coo!dil'laclon, ~ntras en unas 

es alfe.dador del tminta pot cim:to. en otn!ls el wl'ilm~ por ci%:;nto, y uno mira 





exhroiclora persooaies a su favor, E.s decir que se ~ogra determinar !a l:!Usqueda 

de Ia cifada pffrstma. -·· ----

MARINA CONSUELO GARCIA GARCIA OE VfLLAGAAN, ratifle6 ei DfCTAMEN 

00 FEC!iA VettmOOS DE JUNfO DEl 00$ MIL OleZ, QUe CONTIENE 

PSRITAJE PSOCOI.OGICO SOCIAL, SOSRE LAS SSCUELAS OE LA 

OESAPARICON FORZAOA DE EDGAR FERI'iANOO GARCfJil., manifatando que 

tiene Ia maecstria t';n psioolog!a, especif~ Ufla maestria en psicolcgia social 

y vic!lencia pol!tica. pernaje.s de esle tipo ha rear12:ado tres. !a desaparid6n forzada 

es una ~rategia contra ins!Jll}ente, esta fua disef\ada, segim la litemturo que es!ili 

a! a!canca de toooo. dir>2C'i$ttlt!flte por Hillier. durante !a segunda goorra mondiat 

euando OOcirle que las pomona<$ que se oponen a fa Invasion nazi pul!:den ser 

cil¥st!gadas d1'l des maneras, una con Ia moorte y Ia otra dejando a Ia familill 

en Ia mas aosolmamente lncertidumbre de .:oal t<S el parndero de Ia:> 

pe4S<>nas que se captoro y se desap;nece, se dice en alg{m momento, q!.lt? 

eualquiM p{;!'la que no su una de estas dos, es simplemente una butla que 

no sirve para nada, que tiemm qut! · S(lr ~fitm tiJ}O de penas ejempliflcantes. 

Existen varies te6rlecs de 1o qoo se le llama !a 900rra modema y dica que an!es 

laJ> goortas o,e hacfan .entre estados, que hoy larrltmtablemente !as guerras se 

hacen entre hermar.os a! interior de los palses o 1m palses hermanos, y que per io 

tanu;, los enemlgos ia no son los ew.an}ertrs, los ewo..migos estan tler1tro del pals. 

Esa dasfficaci6n de los enemigos lrrtemos se hace de una manera muy especial 

porque se !a puede p<mer el nombre de ehemige interf!O a cualquJer pe(i>Ona que 

se op<Jnga a los fines del p¢der especil~, del poder de quienes eslim oo ~ poaer 

En Guat-emala los eMmigos lntemos e:stt!ban constiruidO$ prim~ro por lo$ 

co!l'lunll!lbs, de.spues par los s!Mic:albUas. ctespues por euatquier lidillr, 
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reiacionado al reg,~ del operative dei men:ado del Guards zona on~. de fecha 

dieciocl'lo de febrero de mil noveclentos ochen!a y cuatte, ~ius 

retaci<lnados a e:pemci~r,es de limpieu y del ~clsiele dieciocho de 

tebrero de mil nov~~ y·cuatro: ~de~ tei<V'.Jonado 

con recur:c;o de· exhibicion perwM! de Fernando r.arcia. Cor~ dichos 

elementOl> de prueba se acredita ru impacto psk:olbgic» que 1>ufre Ia madre, 

esposa e hija de Ia agrawaaa-

VELIA EUSA f&JAA.UJ::S BAUTISTA rotifl¢6 DtcTAMEN De FECHA 

OJECJSSS DE JUUO DE DOS MfL t:»EZ, QUE CONnENE PERITAJE 

. Mimsterio de Collura y ros· archivos de E1>pai'ia. ruvo a ta "ista seisclentos 

IU!se;nta y un dOt:umentoo p:!! f i!l . realb:.<~ r su pi!!l':itaje, pertet¥~dent~s a distlntas 

estructuras de Ia Policia Na:cit>nal, tO& documemos origiriales se conservan 

dentro dill! fondo documental al que pert&neccen, ~p:lldfiCt~men~ cluificados 

dentro lkt fa serie documental q~m~ es prodm:to d~ l';)$'p:l!Ctka quE¥ 

cumpkl fa pollcla, adecwlda a un ti~ lfueumentai, por ~plo, ia$ cmrenes 

~n~rahls las novedades o m1nnorias, El archhto tli'£tooc~ de b Pollc!a 

Macional, tiene ochenta miitwes de folro.~. La opwae16n iimple~a del 

cfieaocl'w de febrero, se ®sarroUa en un maEco d~ una Ct~pac!taeion pl'"evla, 

eon~t~dlil p« ~i Est<"*d i:» Mayor da Dli!f~r,sa Nlll.cional, eon dtt 

tecl'lfficar .. toda$ 1M ~ de HgUridad def ~do, wbre m ~i$tro de 



,.....-~-·~----~-~-~-, I Of'iCIO •10. ___ _ 
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penw~U~S y nhieukis, !a capN~citacloo et:~taba $i~ndo lmpartida a nhr-el 

naek>nat y m impa rtia Ia direeei6n de intefig€!ncia del ~0 mayor de Ia 

de~ nacionat Pr.odm:to de esta capadtacion, que ~s enviada al director, 

in¥cia un proeeso &! capaeffackln que esti poreuerpos que fue imparticki; a1 

primf!to,. segundo, ter~:ro, ctmT'to 'I quinto <:uerpo, a Ia Eseuela oo fa Poiida 

Naclonal y a Ia Gt.tarcf!lil de Ha<:iemta. E&ta capacitacl6n, se d~IIO sntre 

el1relnta de enero at oeho de febrero y el ntspons~b!~ dt~ Ia capac!tael6n, fue 

el teniente de infanteria Edgar Rolando Mendez Morales y el responsable de 

fa ejeeuclon de esta t:a?acitacion fue el director d~ ta dlnletiOn de 

i:nt~\gencia d~l ~bdo mayor de fa detensa nacional Israel Lima Estrada, A 

partir de esta capadtaciOO que oo ir~rt?o a !~>s miembros de !a Po!icla Nacrone!, 

oo desanofl6 una )omada infensl\la para Ia wlicacibn de los criterios establecidos 

pa:a cl reglstro de perOOJ"l$$ y veh!culos, e$pet:lftcamente Ia Policla Nacional. 

participan varlas oopemfend'ss, ~ C$ntto de operaciollft conjuntas como !a 

de~m:kmc!a quill coordino lC'i!i o~rativo~ a! irrterior d;:;l a Pollcia Nacional 

como era part~ de sus fum::wnes y los cuwpos de Ia p!:1!icia, los 

responslllbles de etecutar k?s operatillo!l, tenemos que previo aJ dledsltrte, 

dleciocho y drecinueve se realiLarcn opetatfvos fos dllis dlex_ onee y doc~ d& 

mii ooveeientos ocl"~nttl y cuatro, cons~ !1!1'1 cl Ubro (que tenemos en p;:;ntaJ!a), 

til distrlbucien de la$ c~!ias par nwd1o ~ oflelo y croquis 'J mapa 

operativl:i del dlecisiete, dieciocho ydiecim.Jeve, oo ~tr" los ofi&,os '-"ff m que 

oo CO>wooo para rSU~lil::m" ~at!vos los dial! ve:mticU<~tro, veililicw~. vemtistm de 

f(Jbrem. 10$ lila;; dos, ire&, ~tro. nueve, dle;t y once de ~o. a>ipl!leif~Umente 

10'& r>):~~tilll:IS d~l d!~r.:b.i!ltt-t, diec~;)d!o y dlecinlJWa, da M$rnml wnjunta por 

" ' _ _,, ... h .... .-_.. .. ,~-~---~,. .... _,,_,., ··~··. '--~ . -·-~--"- __ __, _ __,_. ____ ·---·---~-~--------------

• 
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ser fin de "HmiJI'la, Ia polid!i coonflnaha los operatives de manera conj unta, 

teoomos el prlm&T ofkio que el centro de opernclones conjt.tmas que es 

donde ptOCede ~te libro, avma a <:atotce d~tmclas de fa polida 

nac!onal. para ejecutar Ia Ope¥acion llmpieu diM drecls!ete, diec!Ocho y 

dleclnueve, k>dos recibieron '! esta se!lado 'I flrmado la reeepckln del oflcio, 

donde llZ!s eonvo<::ahan parltl reafilar Ia oper:.aci6rt, ademas QU adjunto el 

el Dentro de k;11; do".AJm~tntot del ar<:hivo no t~nliimO$ e! mapa 

que era el que servia para ublcar el secli)f, p<:~rque ~e mapa e111 proporcionado 

por et m!nisterio de Ia defensa y al term!rvar de wtirlz~rlo era norma esta en ta 

hoja del usuario que del:;~ ser regresado al institl.lto geografreo militar, lo que 

tenemos en este caso SOf1 los ofidos, en b> cua!es se aesigna los r_og;r,res y 

quli!11'3$ son los comandantes generales de !a operaciOO, para el dit>Ciocho I:W 

febr!llto t11:nemms que e! comand;;~nte general ern el mayor dfl polieia Dlooisio 

de ~i1!111'1s Allt11rado GilmeJt, ccmandantec accldiiitttilf tli!!l eu<:tpo de radio 

especifJCa que el dla diednueve se !litvata a cabo del ~torce a cf;eclslete hrtras 

que cad<! comandaroo de cuerpo s~ra su ama de responsabi!idad, y que las 

personas que sean detenldas ~ ser condt.lcidru> al ct1efpo donde 

corresponde el seCtor. Exlsw un offclo que se le d!rig» al juez. trecoavo d~ paz 

penal, lo remite af mayor de pt>Uda Aibertc Alv~>rado Gutierrez, ~undo jef>!l 

def ~uart!:iJ cuerpo, doo• lnfonna que si&nd<> ""' diec~s;en. einc~ntli! horas, ei 

im.pector Sau! Affr~o C~nero• Orel~nll, rlndfO part!i! a I<~ oftcina d~? otd!11n d$ 

fl1ft cuerpo, cen ef ingreso a fa i!fmerg.enela d.t~ hospital ftoo?.l5~eft, d~~; Llli!l 

R(ldrigo t»m&ndez G~, asiml&mo, otTo ®ei.lmlmto dirigldo <lll dir~ctor 



23 

de Polieia Nac:h>naJ, por el segundo jafe d&l cuarto cuerpo, ~~ qua reporta Ia 

mmna lnfomweian. en ms no~dl'ri> a&t eumo cuerpo de ta ofitina de 

orden de! dleciocho de febrerO de mil ~ ocflenta eua:tto, lnforma 

que herido d&. ~Ia a las diez trelrttli procedente de ta sltptima eat!~ y terettra 

a¥tmid3 de !a zon:a once, pllf' !lllt medkls i.ngAsil at Roosevmt, tcl& Rodrigo 

H~maodez Guttertez. y que habia sido notlf!CaOO el jutgado trecl'11!lvo d~;:J paz 

penal. L~z-ego en Ia memoria de labores del cu.arto cuerpo de f~ram de mil 

ooveclento$ odioota 'I cuatro. ~ifica que el ~de febr€'-fO del ochet!ta y 

Roor~gc Hemaooli!':z: Glrllerre:z, de treinta 'I un aiios, hetido oo bafa. 

Fuooamem~lrr.ent!il las estructlJr~ que pai1!Cipan en toocs 10$ prCC!ildimiemos que 

se. reali.wron alrededor oe !a capacitaclon, alrededor de Ia eje:wcion de las 

operi!!Cit:ll'!EtS · !\mpll'xa, conttQI y ccordinaciOn de ~ y el mandato de las 

operm;klrn;$, es Ia direcci6n de Ia policla r,acional. d!red.amen~ en Ia persona 

de su director Hi!dor Bof d& 1~~: Cruz, <~I jcJe d~! centre de operac<ones 

eonjul'lta$ <tU!! es Ia oficina encargada oe Ia coordinaci6n, planlficaclon de 

~s de segurldad y orga»lzacion. di:str!btlelon de ~rstmal operativo, 

cOfltrol ~tatlistico '.1 grMlco d® fa detlru.:uem::ia en general, -ef c~n!'rol de !a:s 

d$tlrtta-$ potk;iea part~ y utudkls '.1 111'iill~ls y proyeett>s para Ia mS'jora 

de ta ins~tucwn. Entre Ia:;; atrib!J(:iOO\\ts d1i*l pe!lO!"'at segun su reglamen!.o 

intemo. el articulo 163 estlf..t~Ja que $e da Ia o~oo con .m prllr;er uti 

~do jflf&, S<l!Ctetarro. para Clltr;p!i.r l.a$ fum::io~Yes de inteligent:ia, 

planifJC<ltiof! , ~racifu'l administmc;i6n. Fl.le r~ns~ del ~ <tel C""-n*.ro 

~ ~ri!!Ci:mes 00f'.jtm1as Ia coon'fir>aciOO de t~ los op&rl:ll:ivos r~!ill!lde1s en lill 

marw ~ Ia operac;i{m !imp;~~ y d3!l\ Ia coon:ilnae'.6n de Ia cspacitacl6n impsrtida 

c~;;a~.t:f.."'10: J.U'C" ;oa! 

• ..;.•><q< ~i'?~-~..e~L.>(<.'";'Ji ~~-'¢ 
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pm el eslado mayor de Ia deferisa nacional. t as Was de~encias de Ia Policla 

Nacional involucmdas, estaffa direct:.m~nte m!adonllda con los cuerpos 

operatf\los, caroroe diipenmmdas de Ia policfa nacional l.ftJe E'l$tan en Ia 

oonctusi6n, part1tiparon en Ia psrte operati'<~a y M .el caso del a~ de guemJ 

de Ia polic!a, era loS que fael!ittlban 1aa iimi1a$ para loS opem!ilros especif~CG~s. 

!as fnstandas dl!7 soporte y IM inSI<!OOi$ operl!divas. ooroo son los 

cuetpos primero, segundo. teml!lro, cuarto, ~ulnto, el cuerpo d$ radio patru.'las, 

motortzada. de t"<ittslto y Ia guardia de prevoocl6n de Ia dlrecciOn genernl La 

coordinacilln. fa realiz6 ef C!}Otro O<; operaci¢tles coottm!as como eta ftu funci6n y 

d&cwnerit6 de forma regt,!i!lr Ia coovocatcrla, !~ eni.rega tos oficios, as! como los 

repoltl'ls, as libro de control de Ia «YjX!raclon reid~, ~Uvam~ el 

cuarto ctserpo realln Ia operaclon del dieciocho dft febrero de mil 

novecielrtl:l$ ochent:a y cuatro 'I tos cuatro nombres mern::h:mados 

particlparotl dentm del op$rativo, ful'lron pn:>puestoill pam 11;er condecorados 

per $U 

con fa condeeoraciim de ll!! &cha de combatlent&; El dieciocM de febrero de 

mil novecientos Ochenta y -cuatro, los sei'\~s. HectOf Federico Ramirez rios y 

Abraham Lanc~rio Gomez, re:t!ll}U~oan plan oper~!ivo en el cu~rto cuerpo, eran 

miembros de los c-..Hirpt>s cej:W..!!!Incs que mnlan Ia funcllm de roolizar las aockmes 

deteiT!'.ir.adru; por Ia dlrecciOn de Ia Policla Nacionai, en coordlnaci6n cOn ef jefe de 

operacwnes amjumu, era los 't!jooutnres de !as acciOf'!eS. A nste declaraci6n y 

ospC!ntfmea, C!!'ml y t>~<ua ~en :SU$ conclu$ci«'~ 'eobre ellil'llill$is que hlro !Obl'e 

lo$ doct.tmentO::> de! a.~.ivo Historico de !a Pclicia Naclonal. rnedlo probatooo que 
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encontraba de alta en Ia institt~ci6n de Ia Policfa Nacionat el dieciocho de febrero 

de mil I'IO'II'I!Cientos y cuatro. La a!lotacl6n 

sobre Ia de. loo dos, acusados 

!6gicamente corH::Iuyo con detenci6n del sujeto 

fernando· Garcia-----------·- · 

ei opemflvo que 

del delito, Edgar 

REMBER AROLOO LARIOS TOBAR. ratif.OO ef DICTAMEN DE FECHA 

DiECINUEVE OE JUUO DE OOS Mit DfEZ, QUE CONTitNE PERITAJE SOBRE 

LA ESTRUCTURA POUCIAL. manifestando que habia una gran eantidad de 

PN, ten!an 

o estructuras de Ia polida. Con base a eso trat6 de 

ubicarse. pudo harer un estudiO o analisis de cuando tuvo origen !a Polic!a 

Nacional, constatando lhk:iahan en el a~ de mil cY'Jlocienros ocherrta y uno. su 

existencia fmaliza en mil novecierltos noventa y siete. daspues que se firmaron los 

acuerdos de paz. En escs documentos hubieron hallazgds relevan-t~. pudieron 

darse coonta que ya para novec:ientos s~ema 

desarroffo 'I funcior~amiento restruc:turns 

inida fa creaci6n, 

Pollcia Nacional. 

Ejerdto, donde hay doc:umentos donde hay un flujo de informacion entre el 

ejercito yla poJh:ia. Esas ~tr.Jd!Jl'aS que se descubren er~ eros documentos, se 

podrlan mencionar ef centro de operaeiones con}Untu •~a Policia Nacional. 

~ era una estructura qu;:~ pmnfficaba Jas aceit>m!s operntivu, habian ot.ru 

~trueturas .como el broe, eoe, que se le eonocia cottm eJ quinto cuerpo, que 

otwit'r:t~1tlYt:ls de Jucha conb'4'1 in!l,ur,tltltttte!L 

hizo una carrem, como jefe de col'l'lkar!as, 





estaciooes y subestaciones, tenian unos departamentos centrales, unas jefaruras 

departamenta!es, una es!aoon y una ~n, Recuema que hay una cadena 

de mando, que es el ~nigrama ru.Jmero sels. p~ina ve!ntlcinco, eadena de 

l'ilando tiieciocho de febrefo de mit novecienms ochenta y cuatro, esta es una 

fuente de elaborru:ion propia, en ese momenm d~ como esta ronfoonada ta 

estructura de fa peticia y dice que tenemos un alto mando y ~sto correspoode en si 

lo que fue el 6perathto, limpieta 'I patrul!aje que se ile'i6 ese a~ciocho de febrero. 

Dice alto mattdo nlimero uno, es el director genetal. numem dos es el subdi!'ector 

general, m.imero tms es ef tercer jefe e impeclor general, at !ado tenen<.os e! centro 

de conjur.tas que fue el ante coordlnador de ~-se operntivo. mas abajo 

en Ia eadeM de maooo ob~mos que el interino. cuerpo de radio patrullas 

del operati\10 llmpieza y tenemos at co.-•nandante del primer cuerpe, a! 

c:omandanw del segundo cuerpo, a! comandame del tercer cuerpo, al comandante 

del cuarto ct.~rpo, comal"£lante del quinto cuerpo, coo·.ai'ldante del cuerpo 

rrrotorlzado, debe d~$tacar qu& tanto el jem !nt&rino del euetpo de radio 

patrolia& comandante general del op$rntivo y el comandante ~I cuarto 

euerpo &Ste era ef supervisor det operativo, por to tanto ambos tuvleron que 

haber estado en el Iugar de los ttectros. ~ectm'erda que un listado donde 

apareoon lo5 nombras, porque f1<¥y un flujo de informacion y don® no se pl.lede 

perdet, per datos detallados cuatldo por orden de1 alto mando de Ia 

dir~n de Ia pol.tcla nacionat. se ncml:mi! 01! intetino de radio 

patruiias como eomandante de este opetatlvo, as! tri<Smo en ese 

docurnento Siti !e hace ver ~~ jefe del cuarlo cuerpo, que el es ei ~ ese 

ocnetatiltl) . en este mismo documemo se le h~ce 'iff! que es un operativo coojunto 

de todas las tmldades, de todo~> los cuerpos de Ia eluded capita!, que es un 



opemtivo de airo lmpacto y que se debera realizar de acueroo a un plan 

previament€! esmb!ecido y que hay demarcaclones para ~e oper.rtivo, todo bien 

pl;miffcado, Cadena d• mando de fa Potieia NaciomtJ, vigente e& diecloeho de 

febmro de mil rn:Weekmtos oerumta y euatro, eJ irn:iso tTeinta habfa de que 

esta a Ja cabeza del !Wnfstro de Gobernaci6n, ticenciado Gustavo Adolfo 

LOpez Sandoval; ef Director de Ia Policia Naciomd, era ef Cotoool de 

tnmnterta. Oipfomado en Emdo Mayot. Hector Rafael Bol De La Cruz. el 

Subdireetor Genera! de Ia Poficia Naciona!, Coronel de CabaiJeria Oiplomado 

en estado Mayor, Oscar Hurnberto Santiago Cardenas; ei tercer jefe 

klspector General de ta Policia NaclooaJ. Reynaldo Haroldo Pani<!igua 

Cordero: el jefe del C;:ntro de Operaciones de fa Poticia Naciorull, era el 

Teniente Coron~ de Pollcia, Monico Antonio Cano Perez. De acuerdo a !e 

doctrina de seguridad nad ooa1 para responder a esa preocupaci6n del Estado, 

considera que sa crearon &Stos gru:pos o estn.ic!ums. pero basicamente que 

ver et con!exto, cuando ~ hable de una forzm:!a, eo el caso 

t'lSpee~fico de Edgar Fernando Garcia, no fue un hecho sino que 

estaba 

de:!la<rno<!! fil!rntllo en tl?$e momento una tares tac::tica, un o un plan 

donde t~rti<~n un blanco, por lo que en este opemtlvo 

u puede que fue un opemtivo de alto impcllcto donde t mto los 

direc1tol"~lil. ~~ alto mando de ia polieia, como los jefes, o eomandantes de los 

cuerpcs, estab~n imormtufos, es. decfr, pam que u de un 

nft@>"''·""'"' h;11y unos pal!lo~ qu~ no se ~n obviar, emre efios 11$ que pmvio 

a un pJan tiene QWi! e:dstir lnful"madon basrea de mtefi~neiil, dtmde se 

esbilbteee euafes van a ser JO$ Mancos que se perslguen. Tambien se 
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~ en ~ridad pUbf~ea. . Tt~aja .ind~is-!itemante como asesor y 

temultor en mate~ de seguridad pUblica Tamb.iin se le da ~or probatori¢ a 

e d~ y diCtamen, po!'Que -no _,. ouaa · de los conocimientos de dicho 

de su perkiia, fue esooc1L.'t•'li!o y convlncente al declatar 

en el debme, '! resu. a erelb!e sus COI11dUsiar'le5 br- Ia h~ de Ia Policla 

y oonfidenc~ que Ia ~.- ..... ,:1!. r, Y!le eyes y teros y ~Utnl!!llUM 

~ust&rltaron y est~ colm~os de fml'nr.i::a" Q ~_en llegar a Ia oonclusiOn 

que d r;u I Ia gl,letra fda, la Pol a lilac ! fue un lnStrumemo CMt1a m~e 

· suborttmrufo m Eje. • de Guatemata; que los e!Smootos qoo aportan Ia doctrina 

de S~Iuri:t:iad. Nacional y ·e.~ conoopto de 1memigo interne •. dan Ia p&!Jta para 

P€fl''!l~::uc!6n de ills rllstin~s f~l'les agrup.adti$ en ia Unidad 

Re 

fue el prin-cipal • o 

dfvid de fa$ facclones tH1$~ITHlAf~!'i;; y Ia rortura era SlJsfar>CiaJ dicha 

""''""""''"''"'" de llmpieta y coordinados por Ia 

Dtll!!a:."if.ln Gemmill 'I el de Operacl:on#J'S CiinJIOtl ·; cotiducen a 

" ~ , ~ "'lias la d"' 

, a,. r ilto, por a · moandos d" 

-~ y a M<et inmetf~ o ,., " · to'S $genres 

, en et Ofl . en referencia a lO$ ~o' A~ t.ANCERID 

GO E2. HUGO G EZ OSORtO, ALFONSO GUtU.£RMO OE 













PGT, y que en relaci6n a su captum fue capfurado el dieciocho de febrero de mil 

oovecientcs ochent:a 'I cuatro y ~n se haoo referenda a la sollcitud de 

condeooi11Ci6n a Hector Roderk:lo Ramirez Rlos y Abraham umCI!!rio GOmez, por 

haoor sido atacados por des sui:Y~!SMis hacieodo un operafrvo en e! Guarda zona 

once, el dieclod".o de febrero de mit novectentos y cu~tro. io que acmdna 

que los acusadOs capturaron eon e! grupo 1.100 formaron el operative a Edgar· 

Fernando Garcia e hirieton de bala a Danilo Chinchilla. ------~----

MARCO lUUO AJ.. VAREZ BOSAOH..LA rntl.l'k:6 et DICTAMEN OE JUNIO DE 

OOS f& OtEZ (SIN INDICAR DIA), QUE CONTfEtiE PER!TAJI:: SOBRE EL 

COtmx!O HfSTORICO, POtmCO OE LA OESAPARICtON fORZAOA OE 

EtlGAR FERNANOO GARClA, manifestando que es poli!il!ogo, perlodlsta, 

participa como miembro de Ia comlsiOn de deselasiflcadcn de archives militare.s, 

es director de Ia Direcd6n de los Arct~r.ros de Ia Paz, que dan al tema 

de memoria hist6rica de los evel'JWs que ocutri~ron en ics 1teima y ~eis anos de 

remidad. por las com:!icicmes que vlvla el pais, lcda acd6n de l:;!s fuerr.as de 

seguridad, estaba subon:finada a los planes de Cl'lmpalia que se iibraban para 

detener Ia arrnilnaZ:.'l QlJ&ten.fa el Estatkl de Guatemala, y esto oo referla a 

de ll'ls etJesfu:lrw.s que $e mel'lcic-na efl ef ~nl.. uno de IO$ 

propl)sitos princip«leS de f!mlaZa ochent~ y tte$, era terminar de crear las 

cOl"ld~s para 1o que despua s~ denomina teencuentro !Mtftuclonal ochenta y 

euatro; que e..s el plan de Esro supon!a termln~ d1:1 e!iminar · 

tOCO$ de reba'ld!a qt¥1! estabal'l kwantA!'ldos,e, principalment$ 1m Ia roglim de !a 

ciudad En w..;e santtdo, d~ aruen:io a los dDCtl~ntos exam!nados, pudo 

0 rg 1?n; S:M0 Jsr~l:.:,~r 

Wtt'A~! :;tgGml?~tt">G_;tlc::~~<;sl gcb -;t 
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ob}etos de investigaci6n y perseeud6n por parte de tos organismos de 

segurldad del de tal manera, dado ef protagonismo que tenia el sefiot 

Edgar Fernando era muy de que Iss fuerzas de 

.f'!!llmando Garda, manera dimcta, hay tm 

agrupammmo de Ia poticm que " tfamo Azufd y que reanu 

pretisamenw pw inst."Uecton. · del jefe del cuarto coerpo ef operativo, ef 

senor Alberto Gomez, segt.1n los .d~ntos. ei operatlvo dct ese dia. del 

cfliltiocho. de fftbtero de mil noveclentos ocrumm y cuatro. QUienes hablan 

dado las insttucclone!'J de c6mo operar los operativos de !impiez.a fue el Ejercff:o de 

Guamma.la, hay tm oflclo que demUMtra y de esa capacltllcion que 

eldstio entre ef enero 'I dias ocurriera e.$te ~vento, 

donde se die in$trucci6n a esos cuerpos par~a ia realU:111cion de esos 

operatlvos. Supooe que las instrueclones que u dieron, tenian mucho que 

vet con tos ~ o el ~inculo que dehia existir entre los propositos def 

plan Firmua OcMnta y Tres y et operative de timp~ como tat Hay 

documentos doode se puede confirmar quienes son ililli personas que estuvieron 

viocu!adas al porque hay IJI'1 documento se pide condecorar de 

que este existe el documento 

donde se a 1.mas pers.onas. dt:~cumento que dice: el 

diecfoeho oo. febrero de mil nove<:lentos ochenta y cuatro a las onee floras, 

haciendo un ~ativo det mercado de et guam. xwm once, ftteron ataeados 

por dos subverswoo a quienes St! Ill$ iru:aut6 propaganda subverslva y 

annas de fuego_ En e! documento se haoo Is mlaoon de cuafes eran los eventoo 

que estaban siendo ri'.N.:;,on\Xtdos o sol~ooo que reoonocido~ por parte del 

d~ warto Todos e:!ltti!!i documentos, parte de lot~ <nchhtc!> 

L1r~nls~ J t..~ '-:.13! 

w""w crga<>'-'W-10.'UC"-il!l gel> 9f 
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tareas 

y re.spOOsabilic:!ades, ~n el rnomenlo que esto sucede, previarnente habla sldo una 

rnliitante de base, mierr.bro de un comite de bases, sin tl1!sponsabllidades nl 

re-s.porlS<>iO'IIl'Hilo del com!~ que 1ba a tratar de recornponer Ia actividad del partido 

en Ia regi6n centraL Supo qua detrr'iieron a F~mando, que habia sido un gwpo de 

Swat que estaba par<!ndo gente y registrando!o. Por lo qua sabfa pelf medio de ta 

flnalidades era oonstruir una socied<~d y un estarlo democra1lcos justoo, solidatios, 

donde Ia r,queza wdalmente producida fuen; para beneflcio de todos !os 

integmntes de !a socledad, que no fuera acaparada por l!n pequeno grvpo. sino 

de todos, se pcsibilitara ~S! bienesw de tcda !a poblaci6n. 

se torturaba, se !e hacia pr1stonem y se le hal::ia sujeto de los peores tratos 

de ideas, de propuestos y los r-esvltadoo f>Oil bruta!M, ei dolor causado a las 

sooleclades es imaginable. too excesoo fueron de~s. Habia un<\1 distinci6n, 

el rombatiente era el que esititl<~A atmado y patilcipaba em grupos ya ""'·"'nii"'"''1""' 

militantes. A los qua se consideratm.; ene.-nigos ltrtemos \Jet Estado, diria que de 

ae<.rerdo coo Ia !'nallel'a tan radical, tan ~cesiva en Ia Qi~ l'!e aplic6 ~z;;e 







policiacos def cuarto y qu·n cu rpo.lo usc:O fo que n quella poca era Ia 

Judicial, c · rcetes, born ros, II o ablar con 

car Humbe 

comen aba, decian que por alii a ba de p 

jef; d e tad , 

aba y ies 

Viet ores, 

le ...,.uplicO que fe devotv'era con Ida y dijo: para que meten a babosadas·, o 

. sa o qo l'lace ·n is e e· at'ios. ln erp · m ad de recursos favor de 
. . 

Feman o. · cfuso fue a l Comun dad intemacional a · cio s Unid s . Habl6 

con el reclor de Ia Univer idad de San Ca os e Guatemal en entonces. con 

el doctor Edu rdo ey r, actual diputado al Cong so. le prome ·eron que n a 

formar u de s personas oe · enidas 

· desapareCid s. el se pono muy b!en. A d1ano. \l.ef n cadaver s, ero nunca to 

eocontraron. s· mpre intuy6 ue habia Ida I Ejer r• , en end·endo que hab1an 

·· sido m' bros d I cuarto cuerpo de Ia poJicfa na · squ pr ron Ia 

desa anel6n .orzada d su esposo Estovo c kts efes de cuarto y quirro 

cuerpo, uvo con el jefe d Ia polrc a 1 icla F rnando er- SiJ I ' • • su 

compaf\ero, su po o, su ermano, era o u Vida y cuando o I que 

L dLJe 

acompanaban q 

C u de 

bl nte pw 

y . co d un 

10 que 

ycomo 

I msmo, 
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rio Godoy de 

d I Cofegio Be 
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setema y echo. Two que dejat Ia universidad justamente per temor, por el 

aseslnato de su hermano y por dos de s!JS primos, que tampoco supieron made de 

eb. En esa 

polida ernn rnillt<>~*''"' 

los directores de 

las irwes~aciohes que 

han hecho y que han sido put>llcadas, tambien hab!a una supeditaci6n de Ia po!icia 

a Ia propia pclitica de! Estado y el Ejercito. en muchos casos, lamentablememe, io 

que 10$ testigos ocuiares decian era que los detl.Nieron hombres armadas vestidos 

de partlculat, en otros casas, como el de Fernando. int'.Juso Ia prens:a. dijeron que 

fueron agentes de l<i po!lcia, pero tambien hubiemn del Ejercito que tambiif:n 

mprlmiercm y Pal'tl.ci:Pl?iton de eses acck>nes de! 

hist6ricos que de los conocidos es,:::!J.<!Ot<)n~;; .s 

abundantes estudiol!r 

de ia muerte. grupO's 

clandestinos armadas q<.te partk;iparon en esas accfones contra los dirigentes 

sociales. Esta declaraci6n tambitin merece valor probatorto porque en forma 

espontanea relata de las actMdac:Ws estudianti!es que de$arrollaba Edgar 

Fernando Garda, s~ndc ella lambien integrante de! gmpo FRENTE, lo que se 

deduce que su des.aparicion fue por su participaci6n po!itica, siendo de 

Carlos de Guatemala 

cuatro, su herman-o Rub~n Amilcar Farfan, !ieg6 a las diez de Ia noche a su casl!!. 

Vrvian jutltos coo su ~ y sus hijos, ef !fego surn-amente preocupado y triste, 

porque habian capturndo a fernando Garcia. o et patojo y a luis Rodrigo 

Femal'lde:z Gtit~rez, o Oanlio Chlnehllta, a quienes en horas de !a mal'\ana. cerca 

del TMt<.:ado del 

habl~n iflalre'SJ3d!l 

habll!ln s!oo clilpturndO$, 

Roosevelt. ella 

(irg.;n~~~ Ju~rci:a: 

<.JN:w otganr5r.!Oi\JC!O:'<J! i$00 iT 
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Chilr ... hilla Foonws. AI momerno de los hechos. con Danilo era parncipe del comite 

central ool partido guatem.alteco del trabajo seis de ooern. Anteriormente con 

Osberto Chinchilla Fuentes, tu.rori pa~ja desd~ mil noved entos s•tenta y 

si• te a mit rroW~ci&ntos ochenta y uno .• Utilluba ei seudonimo de Luifl 

Rodrigo. FemM~do Garell\1utiJizaba eJ seudonimo de }(!cant Fernando Ga!'Cia 

perteneci6 a Ia juventud patrl6!iea del ttabajo y partido guatematteco del trabajo, ai 

recooocer la vet de Oanilo Chinchilla en 

audlo. Se reproduce, el CD, audio donde el sei1or O~Ml> Ct'llnchll!a dectar6. antes 

de ser desaparecido.. l a tes:tlgo reoonoce Ia vo:z de Oaniio ChinChilla. con quien 

convivi6. La tmidad de polida que se en6onttaba a inmed1aclones del mercarlo 

del gu:arda en i:i\$.3 epoce, Ia gerrre comunrMnte le l!amaba Swat a esa estr.JCtura 

e~clal de Ia po!ic!a por el tipo oo unifol'J"'m que uti!iza.ban, era azul "'"tnt~ ! ;;c,t..., 

Tiene entetldidtl que un grupo de! partido guat<:malteco de trab~o seis de enem, 

liooro a Dani!O Chinchilla de! hospital Roosevelt. CMrn::1a a una pomona que ei 

dfa que 10 r~cataron fe iflfcrmo que en !a madtugada sa habia rescatado a Dani!o. 

Despues Danilo junfo con su compaf\era de vida en ese entonces Marilin Sosa 

Castillo, fueron detenidos y desaparecidos en sep*Jembre de mil noveciemos 

rn::henta y cuatro, M;arnin Sc-sa tendrla ocho meses de t.'ffibarazo at momento de 

que fueron de1enidos d~pme--~os y 81 dia de hoy no se conoce de su paradero. 

Mario Alfonso Bravo. que tue Ia persona que se 

Ia entreg6. Ourame el tiempo que fuercm companeros con Oanoo Mlieron una hija, 

A.w•it~rll:lr:~ . qoo falleoo a los poeos diM oo na®a. Si r<ri~ que es la voz 

de Oanilo Chmct-.illa Ia que acaba de eseuchar. Marlo Br<.~VCJ y Danoo Chitlchi!la 

eran militar.tes tlet p~ g~altew del trabajo. Le indic6 que era una 

gr.lbacioo ~.m:x:lt.;cto de una entrevl~t~ que Nitti a tr:*l:'ltimcn!o de Oanilo 
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man::6 coo una clave el tlpo de cassette que se trataba. Por razcoos de trabajo 

cooociO del proyecto oa Ia oficiM de recuperaciOn de Ia rr.emora t>.ist6nca. de 

lrasiadal' roda Ia d¢CUw.en!ae!OO testimtmlal que hsblan ooter.ldo en casser.e a 

utlidades lie discos com~e& para su resguar®. Esm decl.amci6n tambien 

me~ valor probatorio, pile$ es erelbte su versiOn que· oomo madre de ooa nina 

de Oani!.o Chinchilll> hai!a tenido conocimitimto de fa detei'ICibn de este y de Edgar 

Femaooo Gatt:la, at ~gwJ que las acliv~:iades ~l.le !UVleron como dirigentes 

siendo l6gloo que por esas ad:rvldooes, el diecroctw de foorero de m!l novecientos 

ochenta y cuatro, hayan sldo deten~dos Edgar Femando Garcia y Oanik> Chinchilla 

y lwido y tras~o este ultirr.o al Hospital Roosevelt siendo aelble que por Ia 

rnseguridad que v!vla Ia S{)Cie(lad guatemalteca y especificamenle las personas 

t:ach?!das tt~'nc enemigos del Estado le r""ya proporcionado, a mwes d~ c tra 

pe~-cna Ia grabacion de Ia declaraci6n 00' este, sobre dichas deteockmes y ell 

!6glco Ql..l& por Ia rl.l'lacioo sentimental y f4iaci6n partidaria que hab!a ent•e ia& 

persona~> marteiiJnadas., dicha testigo reconozca sin tilube6 alguno, !a voz da 

consiguiente d~ciOO de Edgar Fernando Qlrcia.--....-,~---~-------------· 

BERTA f.l!ZABETH PAlACIOS CARAVA.NTES, manif~stO que dentto de ia 

Unlversidad de San Carlos de Gvatsrmria. par..iclpabM en una Qfg<ifllzaciOn que 

era !a coero?.'u11dora est~ntlt derr~tica de ingenieria, que perteneda a una 

;:;tttunlaticin 111\.:Cho mas amp~~ dentro de Ia ;.,~ad. qu!'ff era al f"rente r 

0rg;_~ '1-~~ .~:y_':''f.·B~ 

'*v.-·w ~~~::s~;:;:::t •at ;ob g't 





I O!"IC!ON<> ___ I 
L1!£FERENC!A NG ____ =-.J 

Fernando Garcia, dando refere:ncias oo Ia detendlm de este y de Daniio Chillclrilla 

pot· el Guarda de Ia zona. om:e, siendo Ia causa sus Ideas poUticas de tratar de 

pefSe!7r.;lr 'I eliminar Ia deslgualdad social que emtia en esa epoca ----

------------~DE~RAC~N DELOS ACUSADOS---------

·---·------DOCUMENTAl..:------------

Cerl:lficacion de nacimiento y de cadula de vecindad de Edgl:ti f ernando Garc!a, ~~ 

~~ da valor probatorio POT!?Iie no se duda de so y son id6neas para 

actedltar el nacimiento y Ia identificad6n de Ia persona en menci6n. - · -----------

Cilcio de fecha cinco de mayf> de des mil nuev!ll, a! cual lie 

dOCI.Imentos que aparecen en .el an:::h!vo .de Ia 

de Maestro de Educacion Primada 

de educaci6n y !os tres grade$ del ciclo diversif!Cedo de Maestro de 

Educaci6n Primaria s~ ll'!s da vaior probat.orio en relacion a! nivel de 

e$?tudlo del mencionado Garcfa.-------

A los oficios de feth~s veintidO.s y velntisels de mayo del do$ mff nueve, en los· que 

se relaci6n al c~rgo que des~aiiaba Aura E}*na Farfan unico apeffido en 

el met d~ fabrf"JO de mll nowcientos (X')Ienta y cuatro y q~ era de auxiliat de 

enfarrneria uno en et servicl6 de sala de pedtatna del Hospi'.at Rocsenlt. se tu 

da valor ~torio, tiObre diche$ extremos, pot no dudarne de w vetacidad, 

document~ qt~e cormboroo el dicho de ta ~en refer~a {Farfan), sobte que 

en esa fe~ labor.aba J)m'a dk:ho oonlro ~nclal. 

C'~g3r~;s:~ 

'itlw'b· -n~r;ar-.~.s~:~.x:~t:,0f ~ ~ 

f 

I 
I 
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A ~a cert~ de nacimiento de Danilo Osberto Chinchilla Fuemes, $e te otarga 

valor probatorio por ser idooea para acre!:frtar Ia existencia flslea de dicha 

A Ia copia lief Case llustrativo i'll'Jmero warema y ocho, que hate refemncia a las 

~ f~as de Edgar Femaodo Garcia. Sagkl S,~ul Linares Mc'fales y 

Ruben Amll<:ar f arfim, a! igual qua It! di:ti-end6n de dici'I!$S ~~I'Sonru; y al 

surg1miento de! Grupe. de Mutuo (GAM). se le otorga valor probatorio, 

COO'IO refer.mcla esctita e !1istiM'lca de Ins extremos te~acionados,-----~ 

AI docwnet'lto ~o como ~oiario Militat' que consta en las capias de los 

dictameneo: y en fas copias entregad~t por e! Minfsierio Publico l!ln el debate H le 

da valor probatorio por ser los docurnentos analizados por los peritos, 

espedficamente KATHARINE TeMPLE L.APSLEV OOYL£, VEUA EUSA 

MURAllES eAUTlSiA, RaiiBER AROLOO BARRIDS TOBAR, '! MARCO 

se sel'la!o a personas con idoologla po!itica cootmfia a! gobiemo. entre estos a 

Edgii!!' Fe~ Garcia-- ·-----··· 

El Plan de Campana Firmeza ocnenta y tres, que oontiene !a organizacit:~n por 

parte dei Estli!do Mayi:lr para !a norrr~~J~!1zaci6n lruslit.lcfonal Militar, en el que se 

mencionG>, una orgooil:acion p3;ra el corr>bat.e incluyenda !a situac<.on general, coo 

respecto a ia situacibn enemiga y los planes y estrategias mi!itares para Ia lucha 

contra subversilla, lnduyendo los objetivos geoc-ra!e11 pi~r1lcui31Z'XS Ia menc'6n 

de los depar!tlmemos d~ Republica que setiar~ aojelo de eonttc! con 

intervenciOfl de !as brigad;as mlllt;;rM y zonas militate$ ~:·ara obter~r kl& resu!*.adcs 

propue$iOS, incluyendo la Basa Aerea, Ia Guardia Presidencial, ia Po!icia Mil~at 
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Ambtllante, ef Cuerpo de lngenleros del Ejetcito y ef Estado Mayor de Ia Oefensa 

Nacional, con las respectivas mstrucclones de coordlnaci6n, se Je da valor 

probatorio, como norrr.as exlstentes en las fechas del co!'lfficto armada para 

e!iminar ai · ob;jetivo eoemigo del E:stado y como recoroatorlo hlstOrico de los 

aconteclmiento!i'i sufridos en aquella epor..a por el pueblo guatemalteco.---

A! cer+..if!Ca® de Autentica con los Pasos de ley, de fecha ocho de julio del ano dos 

mil dlez, relacionado a los diednueve document>OS desclaslf~eados d&l gobiemo de 

los Estades Unidos de Amerlca en pcder del Natiooal Security Archives. 

relacionados coo Ia desaparici6n !o!Zada de Edgar Fernando Garcia, se le otorg.a 

valor probatorio, porque no se duda de su legitimidad y contiene Ia traducci6n 

jurada de ley; re!ackmando los dlecinueve documentos en mendon el aumento 

dra0".8tico de secuestros y violenda en el regimen de Mejia Vlctores, de cuyos 

eX!remos tenia conocifl'liento el gcbiemo de los Estados Unidos, a !raves de su 

Embajada en este pals, al igual que. !a persecuclon por parte de las fue!':las 

segurk!ad ~Amtra acth1ist~s sindieales, reladcmando tambien la renunci.'1 del Rector 

d!:< Ia Unlversldad de san Carlos de Guatemala, a !a Comisl6n Nacional de Par . 

as! como Ia muerte d~ Maria Rosario 

de Apoyo Mutvo, de !o cu;;;d two conocimiento 

Esrados Unldos, extremos que en forma 

Ia~ pemon:as que e! mismo gobierno ca!ificaha de 

hecho de pertenecer a grupos estudlantiles y 

A certwclcmeli!l de acta de mammonio de Nineth Varenea Montenegro Cottom 

y asiento de ooduta de vecindad ere la misma, se !u da valor probatorio, per no 





I OF!CIO ""'----
! 
I R!':FEP£NClAH~--
~-···~~---~'"'' .............. ............_ _ _ A~------1 

Chincbllla cO!TlO ya se indlc6 as creible.---~-----·------
A Ia certifleaoon extendlda por &~ Depmtamenkr de Registros M~loos del Hospital 

probatorio. p.xque nose duda de su veraddad yes coincidente con !o afirmado 

por Danllo Chinchilla qultm tambifm ~e haela liamar con e!Mmbre que aparece en 

dicha certif~ea._m, aered!tilndose fecha y 

lastimado en su persona. --~---

~ y cuatro, se le da valor probatorio, ilustran a los juzgadores que lufs 

Fernandez Gutierrez o Oanilo Chinchilla, fue sustiaido del Hospital 

Roosevelt extremo que fue corrooorado per fi1! misma persooa y la testigo Aura 

Elena Farfan. qumn 1uv1'J rontacto verbal con el Hberado en aqvefta fecha. -

A los libros a) El Derecho a Saber, b) Oe Ia Guerra a Ia Guerra, c) REM!, 

Gttah!mnfa Nunes Mas d) Los que siempre estart!n en nlnguna parte, ~sl como a 

y 

res~ncla, a qt.~ se ref~eren los autores de los mismos; sl bien son import.antes 

pam que se coMzca Ia hlsrorln per p~rte de la ~~ad guatemallee<'! para que no 

~--·"""----·---.. ··--- ...... ·-· ---·-----· 
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documentos que 

pnn . n per 

· de segurid d del Ef.lado 

y stro en Ia poca de Ia desapericiOn f0fZ41tia 

del Archivo ~ 

Ja en Ia 

:vaJGt p obafurlo. 

~cs.reftere or·"'-, ldCtona 

A m!!'% c:rn3tas 

FER~'A DO ~· F'"t 

dlcha prcsa, 

A 

COLA 

an "6n er y func:iQ 

ha uno de r . vlll 
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preside del 0 nismO Judicial, se>a 

enta 

d c nti n6 de r, rzci d . 

cmco. se fe da v lor prob orio, cotno oot.a 

h 0 
. . 

uo pam que se ~~·=•uVJtt:r<S 

m repr 6r 

A Ia fotoc~ GA 

. ~), M !I& da valor proba io. n tazOO qtJe U·~ irreleva:rtfe 

e!~·~· ]UZQ 

n·o dt! AlejB ~· GarCia le da vawr 

de dk:ha ·. sana 

a F-m r. · ez, no s :a It da· 

vat ·o para Ia • tr rcac. n de su 

ley. ---·-·---
A Ia fichu persona y 

R HI· d 





l cr. "-'11.1 "" 

~:~:~R:~~·N:C~::N:o======== 

·~.: 

y es de conocimiento de quienes juzgamos, que Guatemala adopt6 los Convenios 

y dos, inoorpori.mdo, como tipos penaJes: las prohit»ciones contenidas en los 

Convenios de Ginebra. Guatemafa, tambi~n suscribio. l a Dedaraci6n Americana 

de ~hos y Deberes del Hombre y de Ia Oedaraci6n Universal de Derechos 

Humanos, y en su articulo tres. contiene como norma imperativa; que se deben 

incluso en estado vida, 

personal. en sfrrtesis Guatemala. en !a fedla en que acaeti6 el heche de Ia 

rletenida lega!mel"Ite, en su caso, a diltgeneiar correctamente m Habeas Corpus a 

favor del detenido cosa que incumpli6, pues, oomo consta en los docurnentos, !a 

en muchas oportuoidades lo solic!faron tf:niendo 

A parte de elio, Ia Convencion 

parte, en ef articl.llo ll, indica; que Ia desapariciOO forzada consiste en !a 

fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado, o par personas o grupo de personas que acWen 

con Ia autotizadon el apayo o I<~ aqu1es~ncla del Estado, seguida de !a fa!ta de 

aun 





erenelas s racro les y se corr pond n a loa cfldados de! . n senr y de 

IOQica. qu en r .. · eJ ~ base y el ectlo eon · ncia ~ un ernat:e 

pr:eciso segUil ~regia!! del ctite hu no q 

Juzgador no sean·. ur o desatir.ad3 no namiendo en Ia artntrarledad. E Ia 

df\iflnllm· ~. • exi e prue indlciana, 1 

T unaf de a d er~ precisar. en pnmer lug , c:ua 

probados. y en s deduc:e de enos 

acusado en . Eduardo Jauche. 

penal en Ia pagiria 28, d~:'lndo a Framanno, d" 

probatorio ~lr ocido d to eonocldo media"' e relaciM: de 

usa · ad". c. . omando e:n cueota que de 

idad penal~.· r acusac:los. aremas .n S\1 mar r:a; a de Ia 

va meta. !a cual de cooform•d~d lflt doclrlna 

. eitada es Ia que 

La pr\Jeoa QIJ~' S1!fl 'R lndl • que de prueb<t yap e-de 

mr.i;J1,.,1>rlti r ~ lidad ~n s 

en tomta con.i'"nt· , p ... 12s, los m•smos. siendo d il 

" 1 ar a no del . • o. y ese arden • El rela o qu" h~ 

0 o. Chirdu n ! CD que se reprodujo en Ia Sala de eudle ll, ~~ 

ccmo su I cons: 

importarn para credltar, 

ochen y cuatro, a!rededor d 

compai'\ Hugo lo y fonso Godlerrno 

d Ia 







des wtversi'K~s, to que los utica predsamMW ~ Ia feeha, hora aproldmada y 

lugar donde foe deten.'do Fernando Garcia y he;ido oa,.,no ChlnchlUa Fuentes allM 

Luis Rodrigo Fernandez G!Jtierrc..z, 1o que evideheia que los acusados procadienm 

a fa ®tencibn ilegal 'i pmaciOn d~ !ibettad E.OGAR fEF..NANOO GARCIA, linlro 

l!peliit!o alias XfC.AAA. tra~ y tte'S, nev~ a oo !<,;gar de~. Con Ia 

pi"~ docum~ntal con~ en ~ro Or-dec, o,.'V'..e mil tresclentos $e5-erta y 

uoo, que obta dootro da 10$ doet.m'M'!toS desc~doo. de !Gs fof~Ct. mtl 

oovecientos veintinveve, a! mil novecien~oo treinta 'I dos, de 13 preza oooo de ests 

Tribtmal se esta~;;!ece, que eJ $<Jje{O pashlo, ~ e! afio mil no~ setertta y 

echo, se anc:Qntraba flcl'lado en los ~ de !a Pcllda N~. hab!eM:> sido 

cep!l.m;.do e! sie!'# d~ c-ctubre de mil ~rnos sOOmta y ochQ, cuaMo ~vantat>a 

t>arricadss ~n la rolfe y \!Ociferaba en oorrtra del awr.ento ooi ;msaje de iO$ l:mses 

mbanos. que erR miambro del smcieeto de C<~vis~. qU$ i't.Je seeuest'$do en el k>g.'>r 

que ~.alan ~;;s. hechcz, QU$ era mi~mbro t:ht~ CUC, EG?, Y FERG. !o que lo 

P?nh en pe-ligr-c. sparecieo·do tambreo k:-s nombres oo los !aml!iares y espcszs de 

kls t<;ndooores dei Grupo Apoyo Muruo, sus datos persooales y fisic.o~. qt:~n ~::a 

su conyugue, t.u """ideooa, y que rue secueslffido e! dieciocho de febrero en Ia 

6iteeci6n ~n que ~ encont.raban !cs aet!Mdos 'f S$frtln el informe por hombres 

desr...cnodtft:vz_ No ~~'s!e Ia mencr duda que em objeto de lnvsstigackin ;;or 

C~msiderar'.o el &!ado como enem~. pues en el !ex!o deJ lY.ark; Militar, el 

paquele cuatro rorresr;-'J11d$ a Edgar Femendo Carda, a quiP...n se le !dentiffcaba 

activo de1 sim1lcatQ d$ CAVfSA, (!\!(;! est;;ba prop~o J:.W.lt ocupar una plaza en el 

lnsivU:-ne, y ;r~ fue secuellt;<ttlc en el !ug:ar q;, loo heche$ el diciocho oo sbm de 



~ue: h l§OOf notar, que Ia d$i~ma menii'kl~ta que no t>.ay oonccrdarlcla entre el 

~'ocho tie ieb."l!ro que dl®."l los testlgo$ q~ fue detenlt!o el sujero pasivo, con 

rrmnor duda de qu<l fue el 6ie<:i{;ci;o a" i&!;;retO de mil !itr.'i!Cienioo o<:~ y 

o.~atro, poos COI'.sitlel"al''O$ v'Sraz iO afiiT!l<~.do pc;; los testlfii>S y sef\a!adti por lcs 

per <1:l ~tivo ~cl-;.to el cli<.;chlcho ce rabrsro cre_ mii rrov~t:.iMro.s ochi!'nt:!l y 

~o. a lil:S onoo hor.m e11 .s! rnfo>'rciid~J del guatda zona once, sn dor,.;f~ 

!l\JPWiltamenfe hablan sido ai:Y-..adas p;:;r a()S !Klb';rersivos a qu~mls le;t; lrn::!'wtaron 

p;opagaoda subvershr,;s y tJrmas c~ fue9c1. Alha~r o! an:!lli~ls de esis documer,lo. 

pool!:'m.::;;; oblH8rvar qoo eso!> dtiilbs S<411 cdm:::ldentes Cl41'l l.':l nanudc por los lelllf9os 

Que lli! juntarlan eon ei ~~"~tlado. y (:on lo af~trr~-aoo per Danilo Chlm;h!i!a Fu~ntes, 

en el CO, \'Ott'.mdo d~ e&ila il'lllnera,·'Ji! t;;3i& de ia 'fefensa, de que fH1 el t~xro del 

Oi.sfic::t ~'!ilitar sf} ~ cofl'.o feGhlil <lt. l.l d'i$!!~ricl6rl dcl wjela pashio, sl di4ciOI'.hO 

de ami! aa mil no~roa w~nta y w.,ts;:,, P;~rn quier:e;; juzg<>mes, n;:, t-abe i;,~ 



manor dooa, que Eagar fernatH:io Garcia, el cia del hecho, se enconttaba en 

poder de W.s mieml:lr;:~s de Ia seguridad del Estatki, puss. $$ lCg!co que a! obtener 

aiglli"'.a l"'formacitm sobre SUi activ'.dades, esfudlantile's.. ~Wldica~s y poffiicas, 

!!egaran a su resldencia a sa"~ doou,'Mntos. El ac~o HECTOR RODER!CO 

RAMtR& FUOS, al otorg~rle el derecho de Ullima paiabra, man~ qoo Edgar 

F<.Orr;Mdo Garcia, se enwentra v!v" en Canada, extrerm:J ~que no ha ~ 

~-redltado, pue.$ hasta la iecha se desconcce 1!d paradero ~ sujeto pas!vo, y no 

tlene 16gic.a, qt~ si ~abe en donde ~· encue.,.,tra a! egmviado . M lo lwbiera 

de est'::ls fundam~n~os, nq C"hbe duda, QW !oo aetJsados, son m1!pern-,.ables 

pcn~lmente en grade ck: iilU~ores, t!<:s cr.mfcrmided coo el artJw!o 36 del C6digo 

pro!Josfto de det~n<er <>I sujl?!o P!1$iYn. 'l coop0ararcn a !a mafiuclt'm del deliW, pues 

cow.o agenlss de Ia Pcficia N."cicne:!, ms fucu!f$ba p$~ tn;](rC<:r!e ~! alto a las 

Danf1!o Chinchifla F~ente$, mol't..aron un •operativo de !impieza", irrespetando 

tooos !cs denschos hurn!Snos fvndamentales, pu.;s, zi bkm es derto, el agravi<'!do y 

£U acomp:a~ante, no rom.perti'im Jcs idea~ pollilcos del Es~dc, y qJJ$ !01 aa.tMd~d 



as 

est<i Ia vida de un ser humano. ---------

sindk:ados por ·~os rlefltos d~ Oetenck>nel' ilegales con ~on~lJ·antl!>c. 

, Piagio o S.cuestro y D p rfcftm Forza 

anailsis de cada de · o hemos oonctuido en 1o sigulente: En re!acibn al deli*.o de 

Oemncron flegat, et articulo 203 del COdlgo Penal, sefl.ala que; cornele esta tielito 

Ia persona que encerrare o detwiere a otro prlvli.rnlolo de su libertad. Ef artfculo 

155 de Ia Constitution Polftica de Ia Repubilca de Guatemala, senala, que cuando 

inftinja Ia ley en prejuiclo de particulares, e! Es.tado o ia institucl6n Estatal a 

sirva, seni sc~idariarnente responsable de los dafios y perjuicios que se causaren. 

especif~candc en su tercer parrafo, que Ia responsabilidad criminal sa extingue por 

e! transcttrso del doole del tiempo set'\alado per Ia !ey para Ia prescripci6o de Ia 

pena. Este artic!Jlo consifulciooal, confrontado con el articulo 107 y 108 del C6digo 

Penal, que se mfiere a Ia ""''"N""""·i~'>n de la respcmsabilidM 'I al comienzo del 

tennino de esta, en el numeral 

desde el dia de su consumad6n. Al realizar Ia interpretacion de Ia norma, los que 

juzgamos. conc!uimos que el de/ito de Detenclone$ Uegakts eon Agravantes 

Espeeifie-a:s, se consum6 desde ef momento en que los acusados detuvieron 

a edgar Fernando Garcia, es det:fr ef diedocho de febrero de mU noveeientos 

oeh!ilnta y cuatro, por que debe apllcarse Ia pmscnpci6n, tomando en cttenta 

que es1e de!lto tenia sef1a!ado pena maxirr.a de tre:s afios aumentados en 51na 

tereera parte, raz61"1 por Ia cua!, ei doble de dic.ha p;ena, o sea OCHO ANOS 

-----------·- -·------·--·-------·--·· 



mas • I• CIOnckn~,. que Ia cd6n 

• 9pGC!f e otro;o art 

c:omo 1o Plaglo o Secuntro, o l)g:saJIIIrfd6n FlllUiY. y como 

dicha pn!lllsitm ~ debe de 411DitlMIJ~· 

Tanibieri hemos ado$ el 1!11 to a fltaglo o 

el 

1)0C' 

e 
c:omo ·nrrnrx~ que 

amDV'J~, su prop6s N' n ;:;ida 

en 

dtt!mil 

y miembro 

P..aitecu del Tr~, que 

0 











~gal que iniciar de oficio el procedimlento penal arne los tru:amafes, y no esperar a 

46, 204 y 205 de Ia eornmtuciort Politica de Ia Rep(Jbllca. 8, 24 '1 25 de !a 

Conveci:i6n Americana Sobre Derecoos Humanos; Ia Republica de Guatemala es 

Estado parte del Pacio lntemacioru">l de Oerecho Civiles y Pollt!ccs; de Ia 

CO!'Mil".ciOt'! lnteramericana ware Ia Desaparicltm Fo1%osa de Personas; firm6 Ia 

O~arlciones Forzadas, ac.klptado t-ot Ia Asamblea General de las Nackmes 

Unidas; de Ia Conveoci&.'l contra La 1ortura y Otros Tratos y Penas Crue!es e 

20, 24, 21, 35, 41, 44. 

51. 59. 62, 63, 65, 68, 201 Ter, del C6digo Penal; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 11 bis, 13. 14, 

15, 20, 21 , 37, 39, 43, 92. 101, 107, 142, 143. 145, 146, 160, 169, 

117, 178. 181. 162, 183, !85. 186. 20! , 219, 220, 243. 34?, 354, 355. 356, 360, 

362, 363. 364, 366, 368, 369, 3)0, 372, 375, 377. 378. 380, 381, 382, 383, 385, 

386, 387. 388. 389, 390, 392, 396, 507: 

Proresal Penal AL RESOLVER POR UNAHIMIDAO DECLARA: I. ASSUEL VE a 

los pn:::>cE:slildos HECTOR ROOER!CO flAMtREZ RJOS y ABRAHAM LANCERIO 

GOMEZ. de los delitos de OETENC!ONES fLEGAtES, CON AGAA\I'ANTES 

ESPEClFICAS, ABUSO DE AUTORJOAD Y PLAGIO 0 SECUESTRO, 

todo 

ROOERfCO P..A.MiREZ RIOS y ABRAHAM LANCERIO GOMEZ. sen autores, 

de~ito de OESAPA~UCION FORZOSA. cometido en 

contra de Ia libertad individual de EOGAR FERNANDO GARCIA: tfl. Que r,or dieha 

(\:>g~~fl'\10 J~"'!~C~ 

>J./'N'N ':!';at't!it-~;;~::~ JOb 9t 
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