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“La administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley y del enjuiciamiento así como un poder judicial y una abogacía independientes, en 

plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos 

humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de 

democratización y desarrollo sostenible.” 

 

 
Declaración de Viena y Programa de Acción, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (párrafo 27) 

 

 

 

Denuncia de impedimento del aspirante Sergio Roberto Lima Morales  

 

El Movimiento Pro Justicia estima que la protección efectiva de los derechos humanos 

estriba, en gran medida, en la disponibilidad real y permanente al acceso a juicios ante 

tribunales competentes, independientes e imparciales que administren justicia 

equitativamente. La Constitución Política de la República reconoce este derecho. 

 

En el ámbito internacional, los textos jurídicos claves sobre un juicio justo se encuentran en 

el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Otras normas adicionales aplicables son, 

inter alia: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, el Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, las 

Normas Estándar Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, las Directrices sobre la 

Función de los Fiscales y los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, las 

Normas de Procedimiento de los Tribunales Criminales Internacionales para la Ex-

Yugoslavia y Ruanda; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional
1
. 

 

Las organizaciones sociales que integran el Movimiento Pro Justicia reconocen que la 

función jurisdiccional demanda medios de prueba fehacientes y válidos en los procesos 

                                                             
1
 Para consideraciones similares, véase, por ejemplo, Leonardo Segura, Mónica (2012). Transparencia y 

búsqueda de la idoneidad en la elección del Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala. Guatemala, Movimiento Pro Justicia: disponible en www.movimientoprojusticia.org.gt 
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judiciales, en el marco del derecho al acceso a la justicia y a un juicio justo. En el país, esa 

labor está encomendada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala 

(INACIF), llamado a aplicar los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la 

medicina legal y criminalística, como elementos esenciales en la investigación criminal
2
. 

 

En ese contexto, el Movimiento Pro Justicia estima que la independencia y la idoneidad del 

Director General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala son de singular 

importancia para asegurar la eficacia de la investigación técnica y científica; y, con ello, 

garantizar la manifestación real del aludido derecho a un juicio justo.  

 

Por ello, el Movimiento Pro Justicia denuncia, ante el Consejo Directivo del INACIF, el 

impedimento del aspirante Sergio Roberto Lima Morales para acceder al cargo de Director 

General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en virtud de su posible 

vinculación con violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado 

interno, de conformidad con documentos que obran en el Archivo Histórico de la Policía 

Nacional. 

 

A continuación, se aborda de manera general la obligatoriedad y necesidad de contar con 

los requisitos de idoneidad e independencia para el ejercicio del cargo. Seguidamente, se 

esbozan los casos en que el aspirante Lima Morales habría demostrado no contar con esos 

requisitos. En esa línea, se da cuenta de su desempeño como Jefe del Gabinete de 

Investigación de la extinta Policía Nacional, con énfasis en las estrategias contrainsurgentes 

de registro y control poblacional y ocultamiento del paradero de personas desaparecidas. 

 

 

Idoneidad e independencia para el cargo de Director General del Instituto Nacional 

de Ciencias Forenses de Guatemala 

 

Para configurar la obligatoriedad y necesidad de contar con el requisito de idoneidad para el 

desempeño del cargo de Director General, es oportuno referirse a la Constitución Política 

de la República, a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación, la Ley de Probidad y Responsabilidad de 

Funcionarios y Empleados Púbicos y a la naturaleza de las funciones a ejercer.  

 

De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que se 

refiere al derecho a optar a empleos o cargos públicos, para el otorgamiento de estos, no se 

atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.  

 

Al tenor del artículo 2 de su Ley Orgánica, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala tiene como finalidad principal la prestación del servicio de investigación 

científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos científicos. Entonces, 

                                                             
2 Ver segundo considerando de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 

Decreto 32-2006 del Congreso de la República. 
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para el desarrollo de esta función central, se requiere que quien dirija la institución goce de 

independencia. 

 

La Ley de Comisiones de Postulación
3
, al establecer como principio rector la excelencia 

profesional, indica que la selección de personas que se postulan a los distintos cargos, debe 

estar basada en criterios de capacidad e idoneidad. Además, en el artículo 12 de dicho 

cuerpo normativo, se regula que las Comisiones de Postulación elaborarán el perfil de los 

profesionales, con el objeto de elevar la calidad ética, académica, profesional y de 

proyección humana de los funcionarios electos. 

 

La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Púbicos
4
 también 

contempla la capacidad y la idoneidad como requisitos indispensables, ya que al referirse a 

los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, en su artículo 16, señala que no 

podrán hacerlo quienes no demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad 

y honradez.  

 

Con base en la normativa citada se aprecia que, si no ostentara independencia e idoneidad, 

el Director General estaría susceptible a poner la institución al servicio de individuos o 

sectores, obstaculizando la objetividad y profesionalismo en la investigación criminal 

científica.  

 

 

Falta de idoneidad e independencia del aspirante Sergio Roberto Lima Morales 

 

Para configurar el sustento del impedimento de Sergio Roberto Lima Morales, es oportuno 

referirse al Gabinete de Identificación de la Policía Nacional, su jefatura y las actividades 

desarrolladas durante el conflicto armado interno. 

 

 Gabinete de Identificación de la Policía Nacional 

 

Mediante el estudio de numerosos documentos que obran en el Archivo Histórico de la 

Policía Nacional (AHPN), se ha podido determinar certeramente cuáles fueron las 

diferentes estructuras de la Policía Nacional, en qué año fueron creadas y con qué sustento 

legal. Además, también ha sido posible establecer cuál fue la evolución de cada una de esas 

estructuras, sus funciones y competencias, sus períodos de vida, así como las cadenas de 

mando y las relaciones y coordinaciones establecidas dentro de su funcionamiento 

institucional y su vinculación con otras instancias del Estado
5
. 

 

                                                             
3 Decreto número 19-2009 del Congreso de la República. 
4
 Decreto número 89-2002 del Congreso de la República. 

5 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2010), La Policía Nacional y sus estructuras, Volumen 2 dentro de 

la Colección de Informes. Guatemala, Guatemala. 
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Una de esas estructuras es el Gabinete de Identificación
6
. Como estructura de la Policía 

Nacional (PN), fue creado el 5 de diciembre de 1922, con el nombre de Servicio de 

Identificación, bajo la dependencia de la Dirección General. Cabe mencionar que, en  

ninguna ley o normativa se utilizó la denominación Gabinete. En la Ordenanza de la PN de 

1925, Decreto 901, se creó el Servicio de Identificación; en la Ley Orgánica de la PN, 

Decreto 332, la dependencia quedó integrada al Departamento de Investigación e 

Información como negociado de identificación; y en el Reglamento Interno de 1978 se le 

denominó Departamento de Identificación
7
.  No obstante, las fichas en que se plasmaban 

datos personales e impresiones digitales invariablemente se encabezaban con el término 

“Gabinete de Identificación”. Asimismo, el jefe firmaba como Jefe del Gabinete y los sellos  

también imprimían este nombre. 

 

La  Ordenanza de 1925 reguló su funcionamiento, adscribiéndole tareas cuya planificación 

y desarrollo debían enmarcarse en leyes y reglamentos específicos
8
. El artículo 231 de la 

Ordenanza establece las funciones de esta dependencia policial: 

 
a. Hacer la ficha antropométrica de los detenidos por delitos en las Demarcaciones de 

Policía y otros lugares de detención. Clasificar comprobar y archivar fichas 
dactiloscópicas de todos los detenidos que ingresen a las demarcaciones, las cuales 

fichas serán tomadas por los Guardianes bajo la dirección de los respectivos 

Sargentos. 
b. Establecer la identidad de los reincidentes o sospechosos de reincidencia. 

c. Ayudar a la identificación de los individuos detenidos en los departamentos. 

d. Proporcionar datos que puedan permitir el descubrimiento de los culpables, 

mediante la comparación de las impresiones digitales u otros indicios tomados en el 
lugar del delito, con los que existan en el archivo de servicio. 

e. Instruir a todos los Agentes de Policía que la Dirección designe, sobre la manera de 

tomar impresiones digitales y recoger huellas en los lugares en que se haya cometido 
un crimen. 

f. Instruirlos igualmente sobre la manera de retener y ‘utilizar el retrato hablado’.  

g. Formular la clave necesaria para transmitir a toda la República las señales del 
antedicho ‘retrato hablado’, de un modo rápido y conciso, comprensible solo por el 

servicio de Policía. 

h. Enseñar a los Comisarios de Policía departamentales, todo lo concerniente a la 

identificación de los criminales, de tal suerte, que todos los servicios policiacos de la 
República colaboren eficazmente en la persecución de los sindicados. 

i. Hacer las averiguaciones de Policía científica que les sean encomendadas para el 

esclarecimiento de los hechos delictuosos.  
j. Formar un ‘Museo de Policía’ y atender a su buena conservación y ensanche. 

k. Hacer tomar la fotografía métrica del teatro del crimen, cuando le sea demandada. 

 

                                                             
6 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Gabinete de Identificación de la Policía Nacional. 1975-
1985, Volumen 5 dentro de la Colección de Informes. Guatemala, Guatemala. 
7 Véase, GT PN 35 S001 12-13.06.1978, libro de Órdenes Generales, Orden General No. 071, número de 

Libro 10504 [Registro interno AHPN F26935I1 a F26935I6]. 
8 Ordenanza de la Policía Nacional 1925 de fecha 12.08.1925, Título XVII “Servicio de Identificación”. p. 

151. 
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A partir de noviembre de 1971, se extendió e implementó el fichaje a todos los habitantes 

del territorio nacional que cumplían la mayoría de edad y obtenían cédula, así como para 

los que solicitaban reposición o avecindamiento
9
. 

 

Al igual que con otras dependencias de la Policía Nacional, en 1978 se norma nuevamente 

este servicio emitiéndose el Reglamento del Gabinete de Identificación
10

. 

 

En esencia, el Gabinete de Identificación fue una instancia central durante la existencia de 

la PN, pues acumuló un enorme banco de datos personales con huellas dactilares de 

detenidos, personas que tramitaban licencia para conducir y, a partir de 1971, que 

solicitaban primera cédula de vecindad o reposición de la misma
11

. 

 

 Jefatura del Gabinete de Identificación de la Policía Nacional 

 

Es oportuno identificar el eslabón en la cadena de mando para el caso de mérito. La cadena 

de mando consiste en la sucesión jerárquica que se le daba a una orden o precepto, desde el 

Director General de la Policía Nacional hasta el agente que se encargaba de cumplirla. El 

informe sobre el resultado de la comisión sufría el mismo proceso, sólo que esta vez a la 

inversa; es decir, del rango inferior al superior. 

 

El Gabinete de Identificación estaba dirigido por un Primer Jefe, que debía fungir como 

experto ante los Tribunales de Justicia y se le nombraba de oficio a solicitud del juez
12

. A 

nivel de jefatura, el reglamento normaba textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 117.- El Jefe del Gabinete de Identificación:  

a) Actúa como experto de los tribunales de justicia de la República en el ramo criminal 
y se le nombra de oficio a solicitud del juez para dictaminar en casos de pruebas 

controvertidas, evidencias dudosas, identificación de personas, etc. Dicta medidas para 

que el personal bajo su mando se presente a los lugares donde se ha cometido un delito 
o donde ha ocurrido un siniestro, con el objeto de recolectar pruebas evidencias para el 

esclarecimiento de los mismos. 

b) Proporciona al Cuerpo de Detectives, Sección de Investigaciones Internas de la 
Policía Nacional y Policía Judicial del Ministerio Público información sobre los 

estudios técnicos realizados por orden de los tribunales y que pueden contribuír al 

mejor desempeño de las labores asignadas para el esclarecimiento de crímenes. 

c) A su cargo el trabajo técnico criminalístico de todos los tribunales de justicia de la 
República, dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional y otras 

dependencias del Estado, con el objeto de ayudar al esclarecimiento de hechos 

delictivos en todo el territorio nacional. 

                                                             
9 GT PN 49-02 S0012 03.11.1971, Circular s/n, dirigida a jefes departamentales, remite coronel de infantería 

Genaro Alvarado Robles, Director General de la PN. [Referencia digital 3632085. Registro interno AHPN 
31019]. 
10

 GT PN 35 12-13.07.1978, Orden General 071, Libro 10612. Reglamento Gabinete de Identificación. 

[Referencia digital 1849940. Registro interno AHPN 30323]. 
11 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Del silencio a la memoria…página 58. 
12 Orden General 071, Artículo 117 a). 
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d) Revisa y firma toda correspondencia enviada a las distintas dependencias. 

e) Por su medio se efectúa la identificación de personas y tiene a su cargo la 
comprobación y proceso de distintos análisis, como pruebas de sangre (orientación, 

tipo y certeza), exámenes de machas seminales, comparación de cabellos, narcóticos, 

examen determinativo de armas, pruebas de parafina, pólvora, tatuajes, proyectiles, 
cascabillos, incendios, grafotécnia, identificación por medio de huellas digitales, 

plantares y palmares, reseña física, números de serie, pinturas; protección y embalaje 

de toda clase de evidencias que es enviada o recogida en el lugar donde se comete un 

hecho delictivo por elementos del gabinete de la Policía Nacional o tribunales de 
justicia. 

f) Controla la personal subordinado y asesora directamente a los que trabajan en la 

dependencia o secciones de la misma; controla los distintos archivos que se 
encuentran en la dependencia o sus secciónes. 

g) Vela por la seguridad de las secciónes que componen la dependencia y de los 

análisis y expertajes que efectúan las mismas, aplicando técnicas modernas de acuerdo 

con los últimos adelantos de la ciencia. 
h) Dicta medidas disciplinarias para el personal bajo su mando, corrigiendo las 

irregularidades con el objeto de prestar mejores servicios al público. 

i) Tiene bajo su cuidado y estricto control las identificaciones que se efectúen en la 
República, así como del personal asignado a los departamentos para elaborar fichas 

dactiloscópicas de los detenidos en las cárceles del país, personas que obtienen cédulas 

de vecindad por mayoría de edad o extranjeros que residen en el país. 
j) Lleva estricto control de los delincuentes por medios dactiloscópicos, así como la 

forma de operar de los mismos; y mantiene los archivos que considere convenientes 

para la buena marcha y funcionamiento de la dependencia. 

k) Por su medio o por el medio que considere conveniente imparte instrucción al 
personal de las secciones a su cargo, así como cursillos a elementos de la Institución, 

de acuerdo con los adelantos científicos alcanzados por otras organizaciones 

policiacas del hemisferio”(sic)
13

. 

 

En la nómina de trabajadores del Gabinete de Identificación correspondiente al mes de 

junio de 1969 se observa en el número 15, el nombre Sergio Roberto Lima Morales con 

cargo de oficial
14

. 

 

El 1 de junio de 1970, firmando como Jefe del Gabinete de Identificación, Lima Morales 

envía al Director General de la PN un informe detallado de las novedades ocurridas ese día 

entre las 8:00 y las 18:00 horas
15

. Se considera que en esa fecha inicia funciones como jefe 

del Gabinete de Identificación y que duraría en el cargo hasta 1986
16

. 

 

 El papel del Gabinete de Identificación de la Policía Nacional durante el conflicto 

armado interno 

                                                             
13 Ibíd. 
14 GT PN 49-02 S012 12.06.1969, Nómina de personal del Gabinete de Identificación. [Referencia digital 

1506437. Registro interno AHPN F31083I1]. 
15

 GT PN 49-02 S001 01.06.1970, Novedades, dirigidas al Director General de la PN, remite Sergio Roberto 

Lima Morales, Jefe del Gabinete de Identificación. [Registro interno AHPN F31053I1 y F31053I2]. 
16  Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Gabinete de Identificación…página 34. 
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El actuar de la PN trascendió el mandato legal de proteger la vida y la seguridad de las 

personas, para convertirse en acciones que deben analizarse detenidamente, pues hay 

indicios que muchas de ellas podrían considerarse actos violatorios de derechos humanos.  

En este contexto, la documentación del AHPN permite reunir información que aporta 

elementos para conocer el papel de represión y contrainsurgencia que jugó la PN durante el 

conflicto. 

 

La PN contaba con diversas dependencias que recopilaban, registraban y ordenaban 

información. Entre ellas deben mencionarse los archivos del Gabinete de Identificación, el 

Cuerpo de Detectives, el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) que sucedió al 

anterior y el Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía (COCP). 

 

En particular, el Gabinete de Investigación habría incurrido en acciones de fichaje y control 

de la población y posiblemente habría sido copartícipe del ocultamiento de información 

sobre el paradero y destino final de sendos detenidos-desaparecidos. 

 

 Fichaje y control de la población 

 

Sergio Roberto Lima Morales presentó un requerimiento de equipo fotográfico, para 

fotografiar manifestaciones o mítines. Véase parte del contenido del oficio:  
 

“Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de manifestarle lo siguiente: 

...es indispensable otra cámara de 35 milimetros y un telemetro que tenga un alcanse 
minimo de 100 metros, para tomar fotografías en otros lugares donde no tenga acceso 

la unidad móvil; y el telemetro servirá para tomar fotografías en las manifestaciones, 

mitines o lugares que por alguna razón se investigan. 

Por lo que rogaría a usted sus apreciables oficios para que se nos proporcione lo 
siguiente: 

Dos cámaras fotograficas de 35 milimetros. 

Un telemetro de alcance de 100 metros. 
Y material fotográfico para la iniciación de este proyecto...” (sic)

17
. 

 

Por otro lado, en el AHPN existen fichas de identificación personal procedentes del fondo 

documental Gabinete de Identificación, que hace un total de 73.85 metros lineales, con un 

aproximado de 250 mil fichas
18

, aunque el historial total podría alcanzar una cifra cercana 

al millón de personas
19

.  

 

La recopilación de estos datos personales se inició con el Gabinete de Identificación desde 

1927. Al principio, su tarea fue  establecer un  banco  de  datos  dactiloscópicos  de  los 

individuos en  situación de detención. Luego, empezó a fichar a las personas que tramitaban 

                                                             
17 GT PN 49-02 S013 03.02.1971, Oficio s/n. Remite Sergio Roberto Lima Morales, jefe del G I. [Registro 

interno AHPN F31061I1 y F31061I2]. 
18 Ver fichas de descripción archivística del Fondo documental GT PN 49 Gabinete de Identificación. 
19 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Del silencio a la memoria… 
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licencia para conducir y a los fallecidos no identificados. A partir de 1971, que coincide 

con el período cuando Sergio Roberto Lima Morales se desempeñaba como Jefe del 

Gabinete de Identificación, se fichaba a todo el que solicitara primera cédula de vecindad o 

su reposición
20

.    

 

Resulta entonces que el Gabinete de Identificación llevaba un archivo de fichas de control 

personal en las que anotaban actividades, referencias y cualquier dato adicional considerado 

de interés por la PN, respecto de un  individuo
21

. Este registro se justifica y corresponde 

con las funciones de la institución en los casos de detenciones, solicitud de antecedentes, 

diligencias ordenadas por un tribunal de  justicia u otro similar; pero refleja claramente la 

mentalidad y lógica contrainsurgente al aplicarse extendidamente a toda la ciudadanía. 

 

Véase, por ejemplo, la orden girada para la ampliación del registro y fichaje: 
 

“Con el objeto de aumentar el volumen de nuestros archivos y llevar un control sobre 

el mayor número de habitantes del territorio nacional, este Despacho ha dispuesto que 

debe tomarsele ficha dactiloscópica a todas las personas de las Cabeceras 
Departamentales que cumplan la mayoría de edad y que por lo mismo obtengan 

Cédula de Vecindad… Para lo cual debe solicitar la colaboración de esa 

Municipalidad a efecto de que antes de extender dicho documento, los interesados 
pasen a esa Jefatura para que el empleado encargado les tome la ficha en referencia, 

quedando excentas de esta disposición las personas que presenten licencia de 

conducción de cualquier clase de vehículo motorizado; ya que ellas se encuentran 
registradas en los archivos” (sic) 

22
. 

 

A la población se le informó, a través de un comunicado en los medios de comunicación, 

que el objetivo del fichaje era “un servicio civil de hondo contenido social”: 

 
“BOLETÍN PARA LA PRENSA” La Policía Nacional tiene entre sus funciones la 

identificación de personas en los casos de indocumentación, disponiendose para el 

                                                             
20 GT PN 49-02 S012 05.11.1971, “Boletín para la prensa” [Referencia digital 3632086. Registro interno AHPN 

29665]. 
21 Las fichas dactiloscópicas eran la herramienta básica de los fichadores y dada la información registrada en 

ellas sobre la población guatemalteca, su archivo constituía un soporte técnico para la investigación criminal y 

civil de la Policía Nacional, del Organismo Judicial y otras instituciones del Estado que en su momento 

requerían datos de alguna persona. Consistían en tarjetas donde se anotaba todos los datos de identificación de 
cada persona. Anverso: foto de frente y de perfil, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, 

nacionalidad, edad, tez, talla, peso, complexión, color y tipo de cabello, color de los ojos, tipo de nariz, 

profesión u oficio, domicilio, señas particulares, amputaciones y deformidades, nombre del padre y de la 

madre, motivo para ser fichado, tribunal, resolución del caso, observaciones. Reverso: apellidos, nombres, 

alias, firma del fichado, departamento, fichado por, firma del operador, número, fecha de toma de huellas, 

referencia, clase, diez cuadros para las huellas dactilares, dos espacios para la impresión de cuatro dedos 

simultáneos de la mano derecha e izquierda y dos para los pulgares. Las fichas post-mortem presentaban 

además de las huellas, información sobre el lugar del hallazgo del cadáver, características de cómo fue 

encontrado: manos atadas, cráneo destrozado, torturas, tiro de gracia, violación sexual, mutilación de 

miembros, huesos fracturados, ojos vendados, quemaduras, etcétera. 
22 GT PN 49-02 S0012 03.11.1971, Circular s/n, dirigida a jefes departamentales, remite coronel de infantería 

Genaro Alvarado Robles, Director General de la PN. [Registro interno AHPN F32069I1]. 
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efecto del único medio infalible que son las impresiones digitales, siendo su propósito 

el de dar un servicio social, sin buscar una filiación criminal o de cualquier otra índole, 
sino de llevar a cabo su tarea en casos de catastrofe o siniestro que dan como resultado 

la desfiguración del elemento humano y por ende la tarea dificil de su identificación; 

en tal virtud con el ejemplo de otros países que han avanzado considerablemente en 
esta rama y la preocupación de esta Institución en los casos mencionados ha dispuesto 

por medio del   Gabinete de Identificación y con la colaboración de la Municipalidad 

Capitalina, que a toda persona mayor de edad, que obtenga Cédula de Vecindad o 

reponga la misma, se le formule ficha dactiloscópica, la cual servirá de auxiliar del 
documento en referencia y como se indica tiene el proposito de UN SERVICIO CIVIL 

DE HONDO CONTENIDO SOCIAL . 

Por lo que se ruega a la ciudadanía en general su colaboración, esperando poder 
extenderlo a los Departamentos de la República. Guatemala, 5 de noviembre de 1971” 

(sic)
23

. 

 

Nótese que la argumentación a  favor de la medida difiere en las dos comunicaciones. La 

misiva dirigida a los jefes departamentales de la PN es una orden y habla en términos de 

control a los habitantes; mientras que en el boletín de prensa destinado al público, la  

medida se presenta como un servicio social. 

 

Existe confirmación que, durante muchos años, el Gabinete de Identificación estuvo a cargo 

del fichaje de numerosas personas en todos los departamentos del país
24

. Por ejemplo, el 14 

de octubre de 1976, el Jefe del Gabinete de Identificación se comunicó con el tercer jefe e 

inspector general de la PN para indicarle lo siguiente: 
 
“Permitiéndome informarle que el consejo municipal capitalino en sesión celebrada 

acordó autorizar la compra de los materiales indispensables para la fabricación de una 

oficina dentro de la Municipalidad para los empleados de esta dependencia que 

reseñan tarjetas dactiloscópicas a las personas que por mayoría de edad obtiene cédula 
de vecindad” (sic) 

25
. 

 

Al tenor de estos datos, resulta comprensible que, generalmente esta fue la manera en que 

se abría la primera ficha a personas que posteriormente eran perseguidas por su activismo 

político. Así, cuando las fuerzas de seguridad las tenían como objetivo ya había un registro 

suyo en esta estructura de la PN
26

. 

                                                             
23 GT PN 49-02 S0012 05.11.1971, Boletín para la Prensa. [Registro interno AHPN F31022I1]. 
24 Los fichadores eran agentes del Gabinete de Identificación asignados a los centros de detención de la 

Policía Nacional y municipalidades de la República. Enviaban al jefe inmediato un reporte mensual de lo 

realizado, así como las fichas llenas correspondientes a detenidos y particulares fichados por trámites 

personales. Estos elementos estaban distribuidos en los 22 departamentos del país, en el Primer y Segundo 

Cuerpos de la PN en la capital, en las granjas penales Pavón, Cantel y Canadá y en las cárceles de mujeres 
(Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Del silencio a la memoria…). 
25 GT PN 49 S003 14.10.1976, Of. No.1026.ola. Dictámenes. 
26

 GT PN 49-02 S010 25.05.1973, tabla con cantidades de fichados según causal, remitido por el secretario del 

departamento dactiloscópico Henry, Germán Pérez Santos [Referencia digital 3634399. Registro interno 

AHPN F32068I1 a F32068I17]. GT PN 49-02 S004 18.05.1977, por ejemplo, fichaje por motivo de licencia 
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 Ocultamiento de información sobre detenidos-desaparecidos 

 

Como ilustración de la práctica de denegación de información, es pertinente referirse a los 

casos de Anastacio Sotz Coy y Vicente Hernández Camey, detenidos, desaparecidos y 

víctimas de muerte violenta intencional durante el conflicto armado interno. 

 

Inicialmente, cabe indicar que de la detención ilegal de Vicente Hernández Camey y 

Anastacio Sotz Coy conoció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)
27

. Del 

primero, también lo hizo el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia 

Católica (REMHI)
28

. Con respecto a Sotz Coy también conoció y actuó la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
29

. 

 

En la resolución No. 36/81, Caso 7581 de la CIDH, se resuelve: “Con fundamento en el 

Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos los hechos denunciados en la 

comunicación de 6 de noviembre de 1980 relativo a las detenciones arbitrarias de las 

siguientes personas de la aldea de Comalapa: Nehemías Cúmez y su sobrino Adolfo 

Cúmez, Anastasio Sotz, René Gómez Ovalle, Antonio Muz, Ernesto Apén y Maximiliano 

Otzoy; la detención arbitraria y posteriores torturas y asesinatos de los señores Juan Muz y 

Roque Salazar; la detención arbitraria y posterior asesinato de Julio Tuyuc y el asesinato 

del Lic. Miguel Curruchiche”
30

. 

 

En el tomo VIII “Casos presentados” Anexo II del informe de la CEH, bajo el número 785 

del año 1980, puede leerse: “el 26 de julio…, miembros del Ejército de Guatemala, quienes 

habían instalado un puesto de registro, capturaron a Hipólito Cumes y a Anastasio Sotz…, 

eran colaboradores de la organización cultural y educativa local…”
31

. 

 

El caso número 493 de ese mismo informe relata la captura de Vicente Hernández Camey 

junto a Roberto Xihuac, por miembros del Ejército en un retén cuando se dirigían en moto a 

                                                                                                                                                                                          
clase moto # 62533 de Vicente Hernández Camey, líder comunitario asesinado posteriormente.  [Referencia 

digital 3641610. Registro interno AHPN 31045]. 
27 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, “Guatemala, memoria del silencio”, tomo  

III, casos presentados, Anexo II, páginas 211 y 213.   
28 Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, ODHAG, tomo IV, “Víctimas  

el conflicto”, 1998, Pág. 361.  
29 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, CIDH, OEA. OEA  

Ser.L/V/II.53. Doc. 21 rev. 2. 13.10.1981; Caso 7581 “Nehemías Cumez, jefe de Vivienda Popular de 
Comalapa y varios empleados de la junta de reconstrucción”, resolución en la 53º período de sesiones de la 

Asamblea General el 25.06.1981.   
30

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, OEA. Resolución No. 36/81, caso 7581, 

Guatemala, 25 de junio de 1981. 
31 Op.cit., informe de la CEH, tomo VIII, página 213. 
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la cabecera municipal de Chimaltenango. “Posteriormente, los soldados los golpearon, le 

quitaron la moto y se los llevaron”
32

.  

 

Seguidamente, es procedente detallar los documentos que respecto de estos casos se  han 

hallado en el AHPN.  

 

El informe de novedades
33

 enviado el 9 de agosto de 1980 por el Jefe del Gabinete de 

Identificación al Director General, reporta los hechos registrados en el lapso de las 16:30 

horas del 8 de agosto a las 8:00 horas del siguiente día. Consigna el hallazgo de diez 

cadáveres de “hombres desconocidos”: uno encontrado en el kilómetro 65 de la carretera al 

Atlántico. En el margen de este documento únicamente aparecen datos de identificación de 

dos personas. 

 

Respecto al señor Hernández Camey, el informe indica: 

 
“A las 17:30 horas de hoy, por aviso de Radio-patrullas y a bordo de la unidad móvil, 

el oficial René Campos Barahona y el fotógrafo Rafaél Girón Alvarado hicieron acto 

de presencia en el Anfiteatro Anatómico del Hospital General “San Juan de Dios”, 
lugar donde sobre una camilla de metal se encontraba el cadáver de un HOMBRE 

DESCONOCIDO, como de 35 años de edad, tez morena, cabello negro lacio, ojos 

cafés, orejas grandes despegadas, dentadura completa con un filete de oro en medio de 

los incisivos superiores, naríz recta, de 1.70 Mts. de estatura, complexión regular; sin 
vestuario a la vista; presentaba varias heridas producidas con proyectil de arma de 

fuero de calibre ignorado en diferentes partes del cuerpo, se ignora las causas del 

hecho; ingresó procedente de un camino vecinal de Bárcenas y Villa Nueva; del caso 
conoció el Juez de Paz Penal de de Villa Nueva, se le hizo ficha post-mortem y se 

adjunta fotografía” (sic)
 34

. 

 

Al margen izquierdo de la información anterior, en letra manuscrita se lee “Vicente 

Hernández Camey” y a la derecha aparece anotado: “#560 12/8/80” y una letra “B” 

encerrada en un círculo. Más adelante, el informe refiere:  

 
“A las 23.50 horas de ayer, por aviso  de Radio-patrullas a bordo de la unidad móvil, 

el oficial Abel René López Castro y el fotógrafo Rafaél Girón Alvarado, se 

                                                             
32 Op. cit., informe de la CEH, tomo VIII, página 211. En este informe se consigna 1979 como el año de su  

detención, lo cual se contradice con los datos que registra el informe del REMHI y la documentación del  

AHPN que señala la fecha 7 de agosto de 1980. 
33 Las novedades eran documentos elaborados en los cuerpos, jefaturas, estaciones, subestaciones y otras 

estructuras de la PN, en los que se resumía los hechos relevantes ocurridos durante los turnos de servicio  

policial en las distintas dependencias. A través de oficios o circunstanciados se remitían las novedades a los 

jefes superiores de la institución. Constituían un  mecanismo administrativo, que  funcionaba como canal de 

información  respetando  el orden  jerárquico de  la policía (Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), 

Del silencio a la memoria…página 111). 
34 GT PN 49-02 S006 09.08.1980, informe de novedades, dirigido al Director General de la PN,  emitió el Jefe 

del Gabinete de Identificación [Referencia digital 3600151. Registro interno AHPN F31042I1 a F31042I3]. 
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apersonaron en  el Anfiteatro Anatómico del Hospital General San Juan de Dios, lugar 

donde se encontraban los siguientes cadáveres.-” (sic)
35

 

 

Luego, se describe la presencia de cinco cadáveres de “hombres desconocidos” numerados 

y con una letra del alfabeto asignada con  fines  de identificación. En el margen izquierdo 

de la descripción del cadáver número cuatro, se lee en letra manuscrita: “Anastasio Sotz 

Coy #573 14/8/80 y en el margen derecho también manuscrita la letra “a” encerrada en un 

círculo. Respecto de este cadáver se lee:  

 
“No. 4. “D”,  sobre la loza No. 3, se encontraba el cadáver de un HOMBRE 

DESCONOCIDO, como de 25 años de edad, tez  morena, cabello negro lacio, cejaz, 
ralas, ojos negros, naríz recta, lampiño, boca grande, labios gruesos, dentadura 

completa, complexión regular, de 1.62Mts. de estatura; vestía, playera blanca de 

polyester, calzoncillo corinto de nylón, calcetines cafés de hilo, únicamente.” (sic) 

 

Además, el informe indica que: 
 

“Presentaban señales de estrangulamiento y heridas con arma blanca en la cara; 

ingresaron procedentes del kilómetro 65 carretera al Atlántico, de éstos casos conoció 
el Juez de Paz Penal, del Progreso cabecera.- El Juez de Paz que conoció del caso los 

embió con el órden alfabético antes mencionado” (sic)
 36

. 

 

Cabe citar también los hallazgos documentales respecto del proceso de identificación de los 

señores Sotz Coy y Hernández Camey, realizado por el equipo del Gabinete de 

Identificación. Procedió a tomar las impresiones digitales post mortem de las víctimas, 

después de su ingreso a la morgue del Hospital General San Juan de Dios, el 8 de agosto de 

1980. 

 

En las fichas de ambas víctimas
37

,  el personal del Gabinete de Identificación consignó la 

siguiente información sobre Anastacio Sotz Coy y Vicente Hernández Camey, 

respectivamente: 

 
“el cadáver ingreso prosedente del Kilometro 65 ruta al atlántico presentaba señales de 

estrangulamiento y heridas con arma blanca en la cara conoció el Sr. Juez de Paz 

Penal del Progreso Guastatoya, of. Lopez Castro” 
38

 (sic). 
 

“procedente del camino de barcenas villa nueva conoció juez de paz de villa nueva.-”
39

 

(sic). 

                                                             
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
37 GT PN 49-02 S004 fichas de gabinete de identificación post mortem de Vicente Hernández Camey [Registro 

interno AHPN F31057I1 y F31057I2]. GT PN 49-02 S004 fichas de gabinete de identificación post mortem de 
Vicente Hernández Camey [Registro interno AHPN F31056I1 y F31056I2]. GT PN 49-02 S004 fichas de 

gabinete de identificación post mortem de Anastacio Sotz Coy [Registro interno AHPN F31069I1 y 

F31069I2]. GT PN 49-02 S004 fichas de gabinete de identificación post mortem de Anastacio Sotz Coy 

[Registro interno AHPN F31073I1 y F31073I2]. 
38 Ibíd. 



 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

 

13 

 

 

Posteriormente, compraron las impresiones digitales post mortem de las víctimas con otros 

registros del Gabinete de Identificación. Entonces, se determinó, por un lado, que el señor 

Vicente Hernández Camey había sido fichado el 18 de mayo de 1977, al momento de 

tramitar  licencia para conducir motocicleta
40

. Por otro lado, el señor Anastacio Sotz Coy 

fue fichado el 11 de mayo de 1972, al tramitar su cédula de vecindad en el municipio de 

Comalapa, Chimaltenango y existen otros dos registros que fueron tomados con  motivo del 

trámite de la licencia para conducir, uno el 17 de abril de 1976 y otro el 10 de enero de 

1977
41

. 

 

El último paso del procedimiento utilizado para identificar cadáveres de personas no 

identificadas queda evidenciado en la comunicación del 12 de agosto de 1980. En ese 

documento, el Jefe del Gabinete de Identificación informó de forma particular sobre la 

identidad del señor Vicente Hernández Camey al Director General de la PN coronel 

Germán Chupina Barahona y al Juez de Paz Penal de Villa Nueva. 

 
“Mediante las impresiones digitales postmortem que le fueron tomadas, fue posible su 

identificación en esta dependencia a mi cargo,  por encontrarse tarjetas reseñadas con 
las dactilar es de el fallecido, bajo fórmula sistema Henry: 9 01T-II7/M17T-II; 

teniendo como generales las siguientes:  

 
VICENTE HERNANDEZ CAMEY, con fecha de nacimiento el 5 de abril de 1948, 

casado, agricultor,  originario de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, con 

domicilio en el mismo lugar, hijo  de Anastacio Hernández y Tomasa Camey. Fue 

fichado el 18 de mayo de 1977, por OBTENCION DE LICENCIA DE 
MOTOCICLISTA, No. 62533. Se adjunta fotografía._”

42
. 

 

En similar forma, el 14 de agosto de ese año, el Jefe del Gabinete de Identificación informó 

al Juez de Paz Penal del departamento de El  Progreso y al Director General de la PN con 

relación a la  identidad del señor Anastacio Sotz
43

. 

                                                                                                                                                                                          
39 Ibíd. 
40 GT PN 49-02 S004 18.05.1977, ficha de solicitud de licencia para conducir clase moto No. 62533 de Vicente 

Hernández Camey [Registro interno AHPN F31045I1 y F31045I2] 
41 GT PN 49-02 S004 11.05.1972, ficha de gabinete de identificación para la obtención de cédula de vecindad 

de Anastacio Sotz Coy [Registro interno AHPN F31075I1 y F31075I2]. GT PN 49-02 S004 10.01.1977, ficha 

de solicitud de licencia para conducir clase “B” No. 204720 de Anastacio Sotz Coy [Registro interno AHPN 

F31078I1 y F31078I2]. GT PN 49-02 S004 07.04.1976, ficha de solicitud de licencia para conducir clase moto 

No. 53237 de Anastacio Sotz Coy [Registro interno AHPN F31076I1 y F31076I2]. 
42 GT PN 49-02 S004 12.08.1980, oficio No. 560/fvn., dirigido al Juez de Paz Penal, Villa Nueva, Guatemala, 

remitió el Jefe del Gabinete de Identificación y experto en tribunales [Registro interno AHPN F31064I1]. GT 

PN 49-02 S004 12.08.1980, oficio No. 561/fvn., dirigido al l Director General de la PN, remitió el Jefe del 

Gabinete de Identificación [Registro interno AHPN F31062I1]. 
43 GT PN 49-02 S004 14.08.1980, oficio No. 573/fvn., dirigido al Juez de Paz Departamental de El Progreso, 

remitió el Jefe del Gabinete de Identificación y experto en tribunales [Registro interno AHPN F31072I1]. GT 

PN 49-02 S004 14.08.1980, oficio No. 574/fvn, dirigido al Director General de la PN, remitió el Jefe del 

Gabinete de Identificación y experto en tribunales [Registro interno AHPN F31071I1]. 
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A  pesar de estos hallazgos, y aun cuando la PN contaba con toda la información 

relacionada con la identidad, paradero de las víctimas, lugar del que eran originarios y datos 

de su residencia, no informó de tal extremo a sus familiares que continuaban su búsqueda, 

ni tampoco proporcionó información a los organismos de derechos humanos que la 

requirieron. 

 

Por ejemplo, la esposa de Vicente Hernández Camey, Juana Curuchiche Salomón, 

interpuso en Chimaltenango un recurso de exhibición personal a favor de su esposo, el 17 

de agosto de 1980. Al día siguiente, un telegrama urgente a la Sala Novena de la Corte de 

Apelaciones de Antigua Guatemala fue enviado sobre el caso al Director General de la 

PN
44

. Ese mismo día, el Secretario General de la PN circuló un memorando a los jefes del 

Primer y Segundo Cuerpos y Cuerpo de  Detectives, en respuesta al trámite del habeas 

corpus, sin que los familiares obtuvieran ninguna información sobre la víctima
45

. 

 

De manera similar, la  CIDH tuvo conocimiento el 6 de noviembre de 1980 de la captura y 

desaparición del señor Anastacio Sotz. En dos oportunidades, tramitó la denuncia frente al  

Gobierno de Guatemala solicitándole que suministrara la  información  correspondiente. 

Sin embargo no obtuvo respuesta
46

. 

 

Asimismo, el 22 de enero de 1988, la señora María Santos Sotz Coy, hermana de Anastacio 

Sotz, presentó una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por la 

desaparición de su hermano
47

. En el proceso de investigación que realizó la PDH, requirió 

información de la víctima a diversas instituciones del Estado, entre ellas a la Policía 

Nacional, sin que se obtuviera una respuesta sobre el desaparecido.  

 

De lo expuesto se colige que, a través de la intervención del Gabinete de Identificación, se 

identificaron los cadáveres de Anastacio Sotz Coy y Vicente Hernández Camey, por lo que 

la PN tuvo en su poder información que fue requerida por los familiares de las víctimas y 

por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, pero nunca la reveló, 

con lo  que contribuyó a que éstas continúen como desaparecidas después de tres  décadas.  

 

 

 

 

                                                             
44 GT PN 24-05 S004 18.08.1980, telegrama urgente No. 207-80.S.76-80, dirigido al Director General de la 

PN, remitió Malvina Beatriz Armas E. Secretaria Sala 9ª Corte de Apelaciones [Registro interno AHPN 

F11297I1 a F11297I4]. 
45 GT PN 24-05 S004 19.08.1980, memorándum No. 351, ref. of. noct.cezp., dirigido al Jefe del Primer  

Cuerpo, Segundo Cuerpo y Cuerpo de Detectives, remitió Profesor Randolfo Catalán Pazos, Secretario 

General de la PN [Registro interno AHPN F11298I1].  
46 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, OEA. Resolución No. 36/81, caso 7581, 

Guatemala, 25 de junio de 1981.Comisión Interamericana de Derechos Humanos/ OEA. Informe sobre la  

situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, 13 de Octubre de 1981.  
47 Expediente No. 98-88PDH -Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. 
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Denuncia de impedimento 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Movimiento Pro Justicia denuncia que Sergio Roberto 

Lima Morales tiene impedimento para ser designado Director General del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 

 

Como fundamento de lo aseverado, el Movimiento Pro Justicia refiere al Consejo 

Directivo, a la publicación del Procurador de los Derechos Humanos del año 2009, titulada 

“El derecho a saber”
 48

, así como a las siguientes publicaciones efectuadas por el Archivo 

Histórico de la Policía Nacional: 

 

 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2010), La Policía Nacional y sus estructuras, 

Volumen 2 dentro de la Colección de Informes. Guatemala, Guatemala. 

 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Del silencio a la memoria: 

Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Guatemala, Guatemala. 

 Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011), Gabinete de Identificación de la Policía 

Nacional. 1975-1985, Volumen 5 dentro de la Colección de Informes. Guatemala, 

Guatemala. 

 

Adicionalmente, el Movimiento Pro Justicia adjunta fotocopia simple de los siguientes 

documentos que obran en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y que fueron citados 

en este documento. 

 

 

 

 

 

 

***** 

                                                             
48 Procurador de los Derechos Humanos (2009). El derecho a saber: Informe especial del Archivo Histórico 

de la Policía Nacional. Guatemala, Guatemala. 


