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En MADRID a cuatro de Noviembre de dos mil trece

HECHOS

1.  El  dia  3  de  nov■ embre  de  2005  mataron  al  preso  EDWIN
SANTACRUZ RODRIGUEZ tras ser capturado despu6s de fugarse de
la  c`rcel  de  m`xima  seguridad  ｀`El  lnfiernito″ ′  el  l  de
dic■ embre de 2005 corr■ eron la m■ sma suerte los presos 」UAN
MORALES BLANCO y 」oSE 卜ARIA MALDONADO SOSA′  tambi6n fugados de
la mencionada carcel′  y e■ 25 de sept■ embre de 2006 mataron en
el interior de la Cranja Modelo de Rehabilitaci6n Pav6n a los
presos  LUIS AL「 ONSO  ZEPEDA GONZALEZ′   」ORGE  ESTUARDO  BATRES
PINTO′  CARLOS RENE BARRIENTOS VAZQUEZ′  MARIO MISAEL CASTILLO′
」OSE ABRAHAM TINIGUAR GUEミ ヽ RA ′ GUSTAVO ADOLFO CORREA SANCHEZ
y ERICK ESTUARDO MAYORGA GUERRA

2.  El inculpado   CARLOS ROBERTO VIELmNN MONTES′   nacido en
Ciudad de Cuatemala  (Guatemala) e1  6 de noviembre de  1955′
nacionalizado  espaio■   desde  e1  7  de  abril  de  2009′   con
documento de ■dentidad 72265655-T′   era en el momento de la
com■ s■ on de los hechos que segu■ damente se relataran′  Min■ stro
de la Gobernac■ on´ de la Repiblica de Cuatemala.
En tal condic■ on′  ten■ a a su cargO la direcc■ on General de la
Polic■ a  Nac■ onal  Civ■ l  y  la  Direcc■ on  Ceneral  del  Sistema
Penitenciario  y  como  subordinados  a  ERWIN  」OHANN  SPERISEN
VERNON ―■mputado en un procedim■ ento segu■ do en Su■ za para la
investigaci6n de estos mismos hechos- que era Director
ceneral de la Policia Nacional Ci.vil-; VICTOR JOSE RIVERA
AZUAJE ya faflecido, como Asesor en Asuntos de Seguridad
Ciudadana deI Ministerio de Gobernaci6n; JAVIER ESTANISLAO
EIGUEROA DIAZ en 1a Subdirecci6n de 1a Policia Nacional Civ1l
-actualmente en prisi6n por la causa seguida por el asesj-nato
de 1os presos de 1a Granja Pav6n incoada en e1 Juzgado de Ried
im Innkreis en Austria-,' VICTOR HUGO SOTO DIEGUEZ, que era
jefe de 1a Dlvlsion de Investrgacl6n Criminal de Ia Policia
Nac.ional Civil juzgado en GuatemaLa por su intervencion,
entre otros, en estos hechos-; y ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI
FALLA como director genera.I deI Sistema Penitenciario, quien a
su vez, nombro a Menlo ROBERTo GARCiA ERECH para elercer
funciones en Ia Jefatura del Sistema Penitenciario como
empleado de su confian za.

3 . vIELl.BliIN MoNTEs, i unto con Las personas que se han
re.Iacionado y contra los que no se dirige este procedimiento,
por estar siendo o haber sido investigados o juzgados por
otras jurisdicciones, conformaron una estructura criminal



parapolicial creando con elfo un cuerpo clandestino de
seguridad dentro de1 Ministerio de Gobernaci6n para ejecutar
extrajudicialmente. entre otros, a determinadas personas
privadas de libertad en centros penitencj-arios de.I pais o que
se hablan fugado de los mismos.

Asi. eL 22 de octubre de 2005, se fugaron 19 reclusos de la
carcel de m6xima seguridad denominada "Inf iern.ito", anexo a Ia
granja pena.I Canade, que esta ubicada en eI departamento de
Escuintla de 1a Reptblica de cuatemala, decidiendo VIELMAIIN
MONTES 1a creac.i6n de un grupo o equipo espec.ial de policla
para .Ia b{rsqueda y recaptura de los reos fugados, emitiendo
para e11o la orden de servicio tipo misi6n nirmero 116-2005,
denominada *PLAN GAVILAN".

Sln embargo, bajo esta cobertura legal tom6 fa decision
junto con sus inmediatamente subordinados de que una vez
capturados los reos no serian entregados a fas autoridades
penitenciarias, como 1o estipulaba ef denominado Pfan Gavi16n,
sino que se orden6 matar.Ios, para fo que eran entregados a1
equipo policial especialmente formado que los ej ecutaba
simulando que habian intentado fugarse.

3.1 . Ej ecuci6n extraj udicial
ESTUARDO SANTACRUZ RODRICUEZ.

Este preso fue capturado en la madrugada def dla 3 de
noviembre de 20A5 en una casa de habitaci6n ubicada en e1
Municipio de Morales, Departamento de Izabal de 1a Reptblica
de Guatemala, por parte de un grupo de oficiales asignados a1
PIan Gavil5n, estando indiciariamente acreditado que estos,
por orden de VICTOR HUGO SOTO DIEGUEZ trasfadaron al pr6fugo
al kil6metro 135.5 de fa carretera que conduce de la Ciudad de
Guatemala hacia e1 Departamento de zacapa, en e1 sector
conocido como Rio Hondo, donde tras un interrogatorio por
parte de miembros de1 grupo especial -interrogatorio que fue
videograbado por un agente de fa Policia Nacionaf Cj-vil- sobre
las catorce horas, lo introdujeron en un vehlculo marca
Mitsubishl, modelo Lancer, sentAndolo en el asiento delantero
derecho y con un arma de fuego envuelta en una tefa fe
dispararon desde e.I asiento trasero en 1a parte de posterior
de 1a cabeza, estreflando seguidamente el vehicufo contra una
pared y disparando a1 mismo para simular un enfrentamiento con
eI preso que habian matado, aI que pusieron un arma de fuego
entre las piernas.

La versi6n oficial que emlt.io VIELIaNN MONTES como
Ministro de Gobernaci6n fue que eL pr6fugo viajaba en ef
vehlculo cuando se encont16 con un ret6n policial,

del- pr6fugo EDWIN

eI que murio

los pr6fugos JUAN

producl6ndose , un enfrentamiento armado en
SANTACRUZ RODRIGUEZ.

3.2 Ej ecuci6n Extrajudicial de
MORALES BLANCO y JOSE MARIA MALDONADO SOSA.

En fa madrugada del 1de diclembre de 2005 en 1a ribera
del rio Los tunates, Municlpio de Santa Maria IxhuatAn,
Departamento de Santa Rosa de J-a Reptblica de GuatemaLa en un
Iugar llamado Las Cuevas fueron aprehendidos MORALES BLANCO y
MALDONADO SOSA e inmediatamente ejecutados disparAndoles en
zonas vitales.

La versi6n oflciaf que emiti6 ef querellado VIELMANN
MONTES como Ministro de Gobernac.i6n y respaldada por los
coautores del delito fue que 1os pr6fugos a1 ser sorprendidos
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se res.istieron a 1a detenci6n, produci6ndose un enfrentamiento
con armas de fuego en e1 que resultaron muertos.

3.3. Ejecuci6n extrajudicial de 7 presos internos en
1a Granja modelo de Rehablfitaci6n Pav6n.
EI centro de cumplimlento de condena denominado Granja Modelo
de Rehabifitaci6n Pav6n, ubicada en ef Municipio de Eraijanes
del Departamento de Guatemala, Reptbllca de Guatemala e1 penaJ-
estaba controfado internamente por un grupo de reclusos que
formaban e1 autodenominado "Comit6 de Orden y Dlsciplina.

Para acabar con esta situaci6n, en torno a1 mes de
junio de1 dos m.il seis VIELIANN MONTES, de acuerdo con ERWIN
JOHANN SPERISEN VERNON, JAVIER ESTANISLAO EIGUEROA DLAZ,
vicroR HUGO soro DTEGUEZ, ALEJANDRO GTAMMATTET EALLA y MARro
ROBERTO GARCIA FRECH elaboraron un plan, Ilamado "Pavo Real",
para retomar eI contro.L del centro penitenciario por parte del
Estado. Sin embargo, VIELMANN MONTES y sus subordinados
acordaron que el plan tendria un objetivo paralelo y ocul-to
que era matar a los reos que dirigian de facto el penaf.

EI Pfan fue presentado al Presidente de 1a Repirblica de
Guatemafa quien dio su autorizacj-6n a La realizaci6n de1
asafto aI Centro Pav6n con eI objetivo oficial de recuperar Ia
gesti6n del Centro.

Para ef .Io se identific6 a los reclusos que llderaban el
"Comit6 de Orden y Disciplina", asi como a aquellos que
supuestamente ejecutaban acciones deLictivas dentro deL centro
penitenciario, haci5ndose una lista para que fueran
trasladados a otros centros penitenciarios.

Sobre las 2 horas def 25 de septiembre de 2006, previa
decl-araci6n de1 estado de excepcion por parte del Poder
Ejecutivo, contenido en e1 decreto ejecut.ivo nfmero 3-2006,
apli-cable al municipio de Erarjanes del Departamento de
Guatemala, Repfb]ica de Guatemala, fugar donde se encuentra la
Granja Modelo de Rehabilitaci6n Pavon, se inici6 1a ejecuci6n
del plan por Ia Policia y el Ej6rcito Nacional, asi como otros
cuerpos estatales con un totaf de unos tres mi1 efectivos y
uso de tanquetas militares, comenzando a tomar eI penal al
asafto sobre ]as 6 de 1a maflana.

La granj a penal estaba distribuida en diversos
sectores cada uno de ellos con grupos de casas donde vivian
Ios presos, estando uno de Ios puntos por los que se ent16
cercano a]a vivienda def rec.Iuso y victima de estos hechos
Jorge Batres Plnto, lugar donde, tras ser focalizados ef
propio Batres, fueron conducidos 1os tambi6n reclusos Luis
Affonso Zepeda GonzALez, CarIos Rene Barr:ientos Vasquez, Mario
Misae.I Castillo, Jose Abraham Tin.iguar Guevara, Gustavo Adoffo
Correa S6nchez Y Erick Estuardo Mayorga Guerra. Una vez aIli,
todo elfos fueron matados con armas de fuego sin que por su
parte hubiera resistencia alguna.

Con ef objetivo de encubrir los hechos se a.Iter6 la
escena del crimen, dispararon 16fagas contra J-as ventanas y
paredes de 1a casa y co.Iocando a 1os ejecutados granadas de
mano y un fusil con eI fin de simular que murieron al
enfrentarse a fas fuerzas que intentaban tomar ef penal.

RAZONAMIENTOS 」URIDICOS

1.- Ef auto de procesamiento es
naturafeza constitutiva por 1a

una resoluci6n j udicial de
que se otorga ef estado de
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procesado a una o varias personas en relaci6n con unos
determinados hechos. Const.ituye ef medio por ef cual se
inculpa formalmente a determinadas personas; es decir, se les
atribuye .ind.iciariamente - la participaci6n en la
realizaci6n de unos hechos que. provisionalmente, presentan
caracteres de delito.
Dicha inculpaci6n formal y provisional es un presupuesto
indispensable para la apertura de1 iuicio oral en eI sumarlo.
Imp.Iica. 1nc1uso, una garantia para el procesado puesto que no
se podra seguir acusaci6n (ni juicio) por hechos por los que
no haya sido procesado.
El auto de procesamiento contiene pues una doble declaraci6n :

una sobre hechos (que han de ser. prima facie, constitutivos
de delito); otra sobre personas, aquellas que indiciariamente
aparecen como responsables de los primeros. Ef art. 384 LECr.
se refiere a esta doble declaraci6n aI aludir a fa existencia
de "alg(rn indicio racional de crimina.Iidad contra determ.inada
persona'/, asociando a fa condicl6n de procesado determinadas
garantlas (como e] ejercicio del derecho de defensa) que ya
aparecen en otros articufos de Ia Ley (por ejemplo, 118 y 520
LECr ) .

Desde luego, no puede predicarse de los indicios de
criminalidad Ia certeza exigida en e1 juicio para formar fa
convicci6n del tribunal (que integraria 1a prueba de cargo),
pero si, en todo caso, que sean "raclonales", debiendo
entenderse por tales aquellos que se obtienen por la ilaci6n
169lca de los datos obtenidos a trav6s de Ias diligencias de
investlgaci6n practicadas. Por tanto, de taI concepto han de
excfuirse tanto las meras sospechas (que no se basan en datos
objetivos sino en deducciones subjetivas; conjeturas), cuanto
las pruebas en sentido t6cnico (que se deben producir en 1a
vista oraf y no extraerse de Ia investigaci6n) .

En cualquler caso, los indicios deben tener una entidad
suficiente y aparecer su f .i c.ientemente acreditados en Ia fase
de lnvestigaci6n.

Por [1]timo, como tiene reiteradamente establecido fa
jurisprudencia (STS. de 72.07.89, L2.05.90, 5.03 y 20.05-9I,
lon ieferencra a las sentencias del Tribunaf Constituciona.I
146/1983, 324/7982 y 340/1985) el procesamiento no supone
ejercicio de la accl6n pena1, por Io que no es necesario que
contenga una callficaci6n exhaustiva y deflnitiva de los
hechos, como se desprende con toda claridad tanto de Ia propia
Exposici6n de motivos de Ia Ley de Enjuiciamiento Criminaf
como de Ia jurisprudencia citada. La acusaci6n se artlcula en
Ios escritos de callficaci6n y corresponde al Ministerio
Eiscal y los acusadores privados y/o particulares, no en el
auto de procesamlento (que corresponde a1 Juez .instructor) y
que es un presupuesto procesal del sumario para pasar a Ia
fase de enjuiciamiento (si se prefiere intermedla y de
enjuiciamiento) . Por eso, 1a calificaci6n contenida en ef arrto
de procesamiento no es vinculante, teniendo valor .interino o
provj,siona.L a Ia luz de los hechos por Ios que se procesa.

2. Los hechos relatados revisten por ahora, y sin perjuicio de
ulterior calificaci6n, los caracteres de diez de.Iitos de
asesinato, previstos y penados en ef articufo 139.1 del C6digo
Penal despfendi6ndose de las actuaciones indicios racj-onales
de criminalidad contra CARLOS ROBERTO VIEL!'BIiIN DIONTES, por 1o
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que procede acordar su procesamlento de conformidad aI AIt
384 de Ia L.E. CriminaI.

2.!. El juicio de probabJ-1idad, reflejado en el refato de
hechos que antecede, se sustenta en e.I conj unto de fas
dlligencias de instrucci6n. en particular, referido a los 7

asesinatos de 1a Granja Pav6n, de 1os documentos grAf.icos :
6n unidos a las actuaciones y

parte de fas cua1es fueron facilitadas a fa CICIG por
Safvatore Danielle Saptafora (f. 159, tomo II de la
documentaci6n) de los que se extraen datos rndiciarios de
relevancia como el comportamiento sum.iso de los presos y como
1a operaci6n se desarrolla con norma.Iidad, sin vestigios de
una fuerte resistenci.a. O las fotograflas donde se ve a Luis
Zepeda GonzAlez (preso que muri6 en Pav6n y que era el-
"presidente del comit6 de dlsclpllna") cuando es detenido,
luego desnudSndose en presencia de fa policia y finafmente
muerto con otras ropas. Lo mismo ocurre con ef preso Mario
Misaef Casti.IIo, que se le ve cuando es detenido y luego su
cadAver vistiendo una camiseta amariffa que no presenta
lmpacto de bala alguno a pesar de que su cuerpo tiene tres.
Estos datos apuntan a que no hubo enfrentamiento, como afirman
Ias autoridades, y que, por eI contrar.io, Ios presos se
sometieron a fas autoridades, no obstante fo cual aparecen
siete de elfos muertos mas tarde.
En eI mismo sentido, Jorge Batres Pinto -jefe de fa
organizacl6n de narcotraficantes dentro de 1a prisi6n- aparece
muerto con un fusil entre 1as manos, pero 6ste carecia de
martilfo percutor, de modo que no podla hacer fuego. segi]n e1
.informe nr:mero 162/2070 de la CICIG (Exp. MP pieza nfmero 2,
fofios 137 a 145) .

Por irltino, Los faf fecj-dos Los falfecidos Gustavo Affonso
Correa SAnchez y Erick Estuardo Mayorga Guerra (que presenta
una marca en fa mufleca compatible con eI uso de bridas de
pl6stico utilizadas para inmovif.izar) aparecen empuiando una
granada, segtn se ve en fotografias, pero segfn declaracion
de1 testigo Cristian Augusto Martlnez de fa Divisi6n armas y
explosivos de Ia Po.Iicia Nacional Civil, la pos.ici6n del-
expfosivo impedla su uso, fo que sugiere, con eI caracter
indiciario de esta resoluci6n. que se ha manipulado e1 Iugar
del defito para simular que hubo una fuerte reslstencia armada
por parte de fos fallecrdos.

Otro dato que demuestra la simulaci6n de 1a resistencia de
los presos se aprecia en la fotografia de .Ia vivienda de Jorge
Bartres donde l-os impactos en los cristafes se l-ocalizan todos
en e1 centro de cada uno de ell-os 1o que es bastante
improbable en un tiroteo espont6neo y abierto.

Refrendan la existencia de lndicios de que Ios presos
fueron ejecutados ext ra j udi clalmente y de que el procesado 1as
orden6 y consinti6, 1as declaraciones testificales de Luis
Alfredo Linares P6rez (subdirector de seguridad de1 Sistema
Penitenciario), CarIos Rodolfo Bendfelt Porrass (preso en
Pav6n en la fecha de los hechos), Rafl Elores Esquivel (de fa
oficina de responsabilidad profesional de la Poficia Nacional
Civil), Cristian Augusto Martinez (miembro de fa Divisi6n de
Armas y Explosivos de la Policia Nacional Civil), Leonef Jocof
Carrillo y JuIio Cardona GonzS,lez (escoltas o miembros de fa
seguridad de Javier Estanisfao Eigueroa Diaz) , y Luis Alberto
Modrego Modrego (exoficial j-nvestigador de fa CICIG) / asi como
los informes forenses que certifican que todas .Ia muertes 1o
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fueron por armas de fuego, que todas l-as heridas est5n en 1a
parte superlor del cuerpo en zonas vitales y que existen
excoriaclones en las muflecas, "tatuajes" en t6rax y cara por
disparos a muy corta distancia o a "cafl6n tocante" y varios
disparos entre ef segundo y s6ptimo espaclo intercostal del
lado derecho (f. 2234, tomo VI B de ]a documentaci6n) .

Otros documentos que acreditan .Ios hechos recogidos en eI
relato de hechos:

2.

Acta ministerial de fevantamiento de cad6ver y orden de
necropsia m6dico legal de fecha 25 de septiernbre de 2006,
suscrita por Milton Duran y Luis Anton.io Bosch,
relacionado a tres personas falfecidas en una
construcci6n de dos nlveles, color blanca, techo de
lAmina y completada con madera.
Acta ministerlal de levantamiento de cad6ver y orden de
necropsia m6dico 1egal de fecha 25 de septiembre de 2006,
suscrita por Rodrigo ViIIatoro y Gui.IIermo AIonso O11va,
relacionada a una persona fallecida en una construcci6n
de bambi, con piso de tierra, vestimenta y descripci6n
del cad6ver: pantal6n de .Iona azul , zapatos amarillos,
chumpa y playera azuI, de complexi6n gruesa y rapado; y
de otro cad6ver focallzado en e.L 6rea de carpinteria,
misma que se encuentra en construcci6n de madera, piso de
cemento, vestimenta y descripcion de.I caddver: pantal6n
de fona cafe, botas negras, chumpa azul claro, con
bigote, pelo negro. tez morena, complexi6n regular.
Acta ministerra.I de Ievantamiento de cad6ver y orden de
necropsia m6dico Iegal de fecha 25 de septiembre de 2006,
suscrita por Juan Jos6 M6ndez Rojas, relac.ionada a la
localizacion de dos personas faflecidas en e1 sector
conocido como talleres, vestimenta del cadever: chumpa de
cuero, camisa a cuadros rojo con blanco, pantal6n de lona
azul , calcetines grises, zapatos tenis negros; el otro
cad6ver se localiza a nueve metros de distancia,
vestimenta del cad6ver: chumpa azu\, sudadero color azul,
pantal6n de Iona celeste, calcetines negrosT zapatos

3.

tenis celestes.
4 . Informe nimero 4328-2006 Ref. MLM de Ia

Investigaci6n
Criminal, Secci6n De.Iitos Contra 1a Vida, de fa Polj-cla
Nacionaf C j.vi1, de fecha 25 de septiembre de 2006,
suscrito por Hugo Rolando Toj Ac, en el cual obra la
investigaci6n preliminar de los hechos ocurridos en 1a
Granj a Penal de Pav6n.

5. Informe ntmero 571-2006 Ref.
fa
Nacionaf Civil de Fraijanes,
de fe cha

Divisi6n  de

de fa Subestaci6n 135-1 de
Policla

Departamento de Guatemala,
25 de

Vinicio G6me z
de fos hechos

6.

7.

septiembre de 2006, suscrito por Bartolo
Sa.Ies, re.Iac.ionado a 1a prevenci6n nacional
ocurridos en la Granja Penal de Pav6n.
Informe ntmero 604-2006 Ref. AGO.mar de la Subestaci6n
131-1 de fa Poflcla Nacional Civil de Iraij anes,
Departamento de Guatemala, de fecha 5 de octubre de 2006,
suscrito por Anlbal Galicia Orellana, referente a 1a
ampliaci6n del informe de prevenci6n policial.
Informe nimero 4462-2AA6 Ref. MLM de la Policia Nacional_
civil, Divisi6n
de Tnvestigaci6n Criminal, Secci6n Defitos Contra la
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8.

9.

10.

Vida, de fecha 4 de octubre de 2005, suscrito por Hugo
Rofando Toj Ac, relacionado con las lesiones que sufr.i6
el reo Luis Fernando Ramos Vasquez y tambi6n a Ia
ampliaci6n de 1a investigacl6n relaclonada a los 7 reos
ejecutados en Pav6n.
Informe numero 7205-2006 de 1a Dlrecci6n Generaf del
Sistema Penitenciar:1o de fecha 5 de octubre de 2006,
suscrito por Carlos Roberto de Le6n Roldan,
Subdirector General, relacionado aI fallecimiento de 1
recfusos en 1a Granja Modelo de Rehabilitaci6n Pav6n.

Necropsia n0mero 313l-2006, de fecha 16 de octubre de
2006, suscrita por Jorge Luis Alvarado, M6dico Eorense
de1 Departamento de Guatemala, correspondiente al cadaver
sexo mascu.Iino (Erick Estuardo Mayorga Guerra) .

11. Necropsia nfimero 3132-2006, de fecha 16 de octubre de
2006, suscrita por Jorge Luis Alvarado, M6dico Eorense
de1 Departamento de Guatemala, correspondiente af cad6ver
de Luis Affonso Zepeda GonzAlez.

72. oficio de servicio Medico Eorense deI organismo
Judicial, de fecha 10 de enero de 2007, identificado como
Rec. De Nec. 3132-2006. suscrito por Jorge Luis ALvarado.
Director M6dico Forense de1 Departamento de Guatemafa.

13. Necropsia nrimero 3133-2006, de fecha 5 de octubre de
2006, suscrita por Osear Alberto
M6dico Forense

Salas
dedel Departamento

Flor:es,
Guatemala,

correspondiente al cadAver xx sexo masculino (Gustavo
Alonso Correa S6nchez) .

14.    Oficio  del  Servicio lV16dico
」udicial′ fe chade

Forense del Organismo
3 de enero,

identificado como ampliaci6n de necropsia 3133-2001 ,
suscrito por Jorge Luis Al-varado, Jefe M6dico Forense del
Departamento de Guatemala.

15. Necropsla ntmero 3134-2006, de fecha 6 de octubre de
2006, suscrita por Ricardo AdoIfo Herndndez Gomez, M6dico
Forense del Departamento de Guatemala, correspondiente af
cadaver de Omar Afvarado (Carfos Ren6 Barr:ientos
V6squez).

16. Oficio del Servicio M6dico Eorense del organismo
JudiciaI, de fecha 3 de enero de 2001 , identificado como
ampliaci6n de necropsia No. 3134-2006, suscrito por .lor:ge
Luis AIvarado, Director M6dico Eorense del Departamento
de Guatemala.

71 . Necropsia 3135-2006. de fecha 9 de octubre de 2009,
suscrita por el Doctor Ricardo Adolfo Hern5ndez G6mez,
M6dico Forense del Depar:tamento de Guatemafa,
correspondiente al cadaver de Jos6 Abraham Tinigar (Jos6
Abraham Tlniguar Guevara) .

18. Ofi-cio del Servicio M6dico Eorense del Organismo
Judicial, de fecha 25 de enero de 2aAT identificado como
ampliaci6n de necropsia 3135-06, suscr.ita por Ricardo
AdoIfo HernAndez G6mez, Medlco Eorense deI Departamento
de Guatema Ia .

19. Necropsia No. 3136-2006 de fecha 16 de octubre de
2006, suscrita por Jorge Luis AIvarado, M6dico Eorense
de1 Departamento de Guatemafa, correspond.iente a.I cadAver
xx de sexo masculino (Marj-o MlsaeI Castillo) .

20. oficio deI Servicio M6dico Forense deI organismo
Judiclal de fecha 3 de enero de 2007, identificado como
ampJ-iaci6n de necropsia No. 3135-2006, suscrita por Jorge
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Luis Alvarado, M6dlco
Guatemala.

Eorense del Departamento de

27. Necropsia No. 3L31 -2AA6, de fecha 19 de octubre de
2006, suscrita por Sergio Maldonado Montejo. M6dico
Eorense del Departamento de Guatemafa,
correspondiente a.I cad6ver de Jorge Estuardo Batres,
Pinto.

22. Certificado de Defunci6n de Jorge Estuardo Batres
Pinto, lnscrita a1 l1bro de defunciones 2l , fol-io 381 ,
partlda '7'72, de fecha 19 de octubre de 2006.

23. Certifrcado de Defunci6n de Mario Mi-sael
CastifIo, inscrita al libro de defunc.iones 21, folio
288, partida 113, de fecha 19 de octubre de 2005.

24. Certificado de Defunci6n de Jos6 Abraham Tiniguar
cuevara, inscrita al libro de defunciones 2l , folio 384,
partida 116, de fecha 19 de octubre de 2006.

25. Certificado de Defunci6n de Gustavo Alonso Correa
S5nchez, inscrita al libro de defunciones 21, foJ-io 387,
partida '7'/L, de fecha 19 de octubre de 2005.

26. Certificado de Defuncl6n de Carlos Rene Barrientes
VAsquez, inscrita al flbro de defunciones 2l , folio 385,
partida 768, de fecha 19 de octubre de 2006.

21 . Certificado de Defunc.ion de Luls Affonso Zepeda
Gonz6.lez, inscrita al Iibro de defunciones 21, folio 384,
partida 765, de fecha 23 de octubre de 2006.

28. Certificado de Defunci6n de Erlck Estuardo Mayorga
Guerra, inscrita aI fibro de defunciones 21, fol-io 385,
partida 161 , de fecha 19 de octubre de 2006.

29. Oficio No. 7789-2006, de fecha 9 de octubre de 2006,
suscrito por Isaias GudeI PoIanco, Jefe Plana Mayor de .La
Divisi6n de lnvestigaci6n y Desactivaci6n de Armas y
Explosivos, relacionado a1 anSlisis de l-a evidencia
.Iocalizada en el Centro de Detenci6n Preventivo Pav6n, e1
dla 25 de septiembre del ano 2006.

30. Informe No. 2006/4368 Ref. MPOOI/2006/11252, de ]a
DICRI , de fecha l1 de octubre de 2006, suscrito por:
Walter Rodolfo Jim6nez Ramirez, relacionado a fos
cad6veres de Jorge Estuardo Batres Pinto, Jos6 Abraham
Tiniguar cuevara y Mario Misae.I Castillo, local-izados ef
25 de septiembre de 2006 en Ia Granja Penaf Pav6n.

31. lnforme No. 2006/ 4368 Ref. r4POOl/2006/1L252, de Ia
DICRI , de fecha 71 de octubre de 2006, suscrito por
!,Jalter Rodoffo Jim6nez Ramirez, refacionado a fos
cadSveres de Erick Estuardo Mayorga Guerra y Lurs Alonso
Zepeda GonzAlez, localizados eI 25 de septiembre de 2006
en l-a Granja Penal Pav6n.

32. Informe No. 2006/4368 Ref. r4P007/2006/11252, de la
DICRI , de fecha l1 de octubre de 2006, suscrito por
t0after Rodolfo Jim6nez Ramirez, relacionado a los
cadeveres de Gustavo Alonso Correa S6nchez y
Carlos Ren6 Barrientos GonzAlez, focalizados eI 25 de
septiembre de 2006 en 1a Granja Pena.I Pav6n.

33. Acta Min.isterial de fecha 23 de octubre de
suscrito por Antonio

2006′
Yax′

Auxiliar Elscal I, relacionado a fa documentaci6n y
Jos6

emba.Ia j e
local i zados
Vesque z .

34. Acta Ministerial
suscrito por Jos6

de
en el cad5ver de Carlos

indicios
Ren6 Barr ientos

de fecha 23 de octubre de 20061
Antonio Yax, Auxiliar Eiscal I,
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refacionado a fa documentaci6n y embalaje de indiclos
focalizados en eI cadAver de Mario Misae.I Castif ]o.

35. Acta Mlnisterial de fecha 23 de octubre de 2046,
suscrito por Jos6 Antonio Yax. Auxifiar Eiscal I,
relacionado a la documentaci6n y embalaje de indicios
localizados en e.I cadAver de Gustavo Afonso Correa
SAnche z .

35. Acta No. 53-2006 de fecha 19 de octubre de 2006, de1
Servicio M6dico Eorense del Organismo Judicia l,
relacionada a Ia entrega de ev.idencia extraida a los
cadAveres segfn necropsias 3I34-2406, 3736-2006 y 3137-
2006.

31 . Acta Ministerial de fecha 2A de diciembre del aio
2006, suscrita por Jos6 Antonio Yax Coyoy, por medlo de1
cual se hace constar Ia entrega de 5 drscos compactos
referentes a Ias fotograflas de necropsias.

38. Acta Ministerlal de fecha 27 de diciembre def aflo
2006, suscrita por Jos6 Antonlo Yax Coyoy, relacionada a
1a diligencia de embalale de evi-dencia recolectada en las
oficinas de la
Penitenciario.

Si stema

39. Oficio No. 3688/20a1 de fecha 18 de mayo de 2007,
suscrito por Ios oficiales de Ia Policla Nacional Civil,
Hugo Rolando Toe Aj y Ovidio Estanislao P6rez Rabanafes,
relacionado a la muerte de 7 personas y una de ellas
herida, todos reos de 1a Grania Modelo de Rehabilitaci6n
Pav6n.

40. Oficio No. EE-3405-2010 de fecha 22 de junio de 2010,
de la Eiscalia de
Ej ecuci6n de
Villatoro de Ramirez,

de fos 7 reos faffecidos enrefacionado a ]a pena total
1a Granja Penal de Pav6n.

4I . Oficio No. 343-2001 /SEDAJ, de fecha 27 de marzo del
aflo 2001 , suscrito por Henry Estrada de Paz, Asesor
Juridico de Ia Pol-icia Nacionaf Civif, refacionado a.I
Informe detaflado de Ios fusiles M-16 y AR-15,
adjudicados a las diferentes dependencias de .Ia Poficia
Nacionaf Civi I.

42. Oficio No. 316/Ref.eshr/LECT, suscrito por Lu.is
Estuardo Cruz Truj i11o, Asesor Juridico de Ia Policia
Nacional Civil, relacionado a los hermanos Benitez
Barrios.

43. Inforrne No. IGO1-2006, de fecha 2 de octubre de 2006,
suscrito por Vlctor Hugo RSsafes Ramirez, Jefe de
Inspectoria de Ia Poflcia Nacional Civil. re.Iacionado a
Ia inspecci6n puntual efectuada al operativo en La Granja
Pena.I de Pav6n, ef 25 de septiembre de 2006.

44. Oficio No. DM-1644-10 del Ministerio de Gobernaci6n,
de fecha 9 de julio de 2010, suscrito por Carlos Noel
Menocal ChAvez, Ministro de Gobernaci6n, relacionado a
la informac.i6n sobre el plan Pavo Real y Plan
GaviIAn, concernientes a la Direcci6n del Sistema
Penitenciario, consta de 225 fo.Iios.

45. Expediente No. 2A1A-7298, providencia No. 454, de
fecha 6 de mayo de 2001 , suscrito por ef Llcenciado
Carlos Larios Ochaita, Secretario General de la
Presidencia de la Repribl.ica, relacionado a fa remisi6n de
Ia copia de 1a resoluci6n de fecha 29 de marzo de 2010,
expediente EIO.GUA.311-2006/DE Procurador de 1os Derechos

Direcci6n ceneral del

Ia Pena, suscrito por fa Fiscal  Gilda



Humanos. dirigida al Comisionado de la Comisi6n
Internacional contra 1a Impunidad en Guatemala,
para su conocimiento adjuntando Ia resoluci6n.

46.    Oficio No. DM/2075/2010 del M.in.isterio de
Gobernaci6n, de fecha 3 de agosto de 2010, suscrito por
Carfos Noel Menocal ChAvez, Ministro de Gobernaci6n.
relacionado a Ia copia certificada de Acuerdo de
Nombramiento, toma de posesi6n y entrega de cargo de ex
funcionarios de dicho Ministerio, invest.igados por los
hechos antes descr.itos.

47.     Certificaci6n  de fotocopias def expediente
ordinario cuatema.La No. ll41-2006/DESCC de la
Procuraduria de los Derechos Humanos 7 referente a fa
investigaci6n de la denuncia presentada por Luis Alfredo
L.ina re s P6rez ,

48. Oficio No. DG-501 -20T0, de fecha 28 de octubre de
2A10 def Instituto GeogrAfico Nacional de Guatemala,
relacionado a Ia remisi6n de la orto fotografia digital a
color No. 27594-22, donde se ubica fa Granj a de
Rehabilitaci6n Pav6n, situada en el Munictpio de
Fraijanes del Departamento de Guatemala, tomada en el mes
de febrero del aio 2006.

49. Oficio No. P54-06ELR/HEMJ/agdc, de fecha 11 de enero
de 2aA7, suscrito por Erank La Ru6 Lewy, Presidente de la
Comisi6n Presidenclal Coordinadora de 1a Polltica del
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, relacionado a
la participaci6n en el operativo de Pav6n el 25 de
septiembre de 2006.

50. Oficio de fecha 3 de noviembre de 2010, suscrito por
Eduardo Alonso Campos Paz, Juez del Juzgado de Paz de
Eraijanes, por medio def cual se adjuntan fotocopias de
Ios fofios l1 4 a l1 9, def libro de exhibiclones
personales def afro 2006, propiamente .l-as exhibiciones
personales de Ia fecha 25 de septiembre de 2005.

51. oficio No. 1118 del Ministerio de la Defensa
Nacional, de fecha 24 de noviembre de 2006, suscr.ito por
e1 General Erancisco Bermudes Amado, Ministro de fa
Defensa, en el cual informa sobre ef apoyo realizado al
operativo de fecha 25 de septiembre de 2006 en la Granja
Penaf de Pav6n, seqftn Ios requerimientos formu]ados por
el Director General deI S.istema Penitenciario y e1 Jefe
de Divisi6n de Operaciones de Seguridad P0bl-ica de 1a
Direccion General de la Policia Nacional Civll-.

52. Oficio No. DOT. L87/2AA6, de fecha 27 de diciembre de
2006, suscrito por Juan Carlos Navas. Jefe a.i. de
Residentes Ortopedia y Traumatologia deI Hospital
Roosevelt. referente al informe m6dico del paciente Luis
Eernando Vesquez.

53 . Oficio No . 2l2l-06-rmg, de fecha 19 de octubre,
suscrito por Crist6baf Roberto Montufar Romero, Asesor
Juridico del Mrnisterlo de Gobernacj-6n. por medio del
cual y dlsco compacto, que contiene informaci6n del
operativo Pav6n.

54. Copia certifrcada de Ios expedientes pena.Ies I2841-
2006, 12455-2006, 12454- 2006, 12853-2006, L2562-24a6 y
1.1 5-2001 .

55. Oficio No. 72-86-2010, de Ia D.irecci6n Generaf del
Sistema Penitenciario de fecha 29 de octubre de 20L0,
suscrito por Eddy A. Morales M., D.irector General, por



medio def cuaf se adjunta informe de 81 folios referente
af resultado del operativo denominado Plan Pavo Reaf.

56. Oficio No. DM-3033. de fecha 2 de noviembre de 2010,
suscr j-to por Carfos NoeI Menocal Ch|vez, Ministro de
Gobernaci6n, en e.I cual se adj untan 93 documentos
referentes al Operativo Pavo Real.

51 . fnforme No. ECC001-109-2006-2116, Ref. MPOO1-2006-
1\252, de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por
Roberto Clementino CastiIIo
Investigaciones Criminallsticas,

Morales, T6cnico en
relacionado a las

diligencias practicadas el 25 de septiembre de 2006 en l-a
Granja ModeIo de Rehabilitacion Pav6n, Sector Tafferes.

58. Informe y Croquis No. ECCOOI-109-2006-2116, Ref. MPOO
l-2006-11252, de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito
por Roberto Clementino Castillo Morales, T6cnico e
Invest igaci one s Criminalisticas, relacionado a
fas diligencias pr:acticadas eI 25 de septiembre de 2005
en Ia Granj a Modelo de Rehabilitaci6n Pav6n, Sector

59. Informe No. ECCOO l-749-240 6-2176 , Ref. MPOO 1-2006-
11,252, de fecha 11 de octubre de 2006, suscrito por
Roberto Clement ino CastiIIo Morales, T6cnico en
Investiqaciones Criminafisticas, relacionado a fas
diligencias practicadas el 25 de septiembre de 2005 en la
Granja Modelo de Rehabilitaci6n Pav6n, Sector Champas.

60. Informe, cuadro de med.idas y croquis No. ECCO01-109-
20A6-2176, Ref. MPO01- 20A6-17252, de fecha 11 de octubre
de 2006, suscrito por Roberto C.Iementino Casti.I.Io
Morales, T6cnico en Investigaciones Criminallsticas,
re.Iacionado a1 croquis que se acompaia a fas diligencias
ef 25 de septiembre de 2006 en Ia Granja Modelo de
Rehabilitacion Pav6n, Sector Champas.

6I . Informe de remrsi6n de i-ndicios y cadena de custodia
No. ECC 0 01- 1 0 9 - 2 0 0 6 - 2116, Ref. MPOOl-2006-11252, de
fecha 14 de octubre de 20A6, suscrito por Miguef Lorenzo
L6pez Ventura, T6cnico en Invest igaciones
Criminallsticas, relacionado a la reco.Iecci6n de ind.icios
focalizados el 25 de septiembre de 2A06 en Ia Granja
Modelo de Rehabilitacion Pav6n, Sector Champas.

62. lnforme y 6Ibum fotog16fico No. ECC001-lA9-2406-2116,
Ref. MPOO 7-2A06- 17252, de fecha I de octubre de 2006,
suscrito por Rodolfo Estuardo Ju6rez M6rida, Tecnico en
lnvestigaciones Criminalisticas, fotografias refacionadas
a 1a diligencia practicada el 25 de septiembre de 2006,
en ef sector Champas de .Ia Granja Modelo de Pav6n.

63. Informe No. ECC001-108-2AA6-2184, Ref. MPOO 1-2006-
11252, de fecha 18 de octubre de 2006, suscrito por C6sar
Augusto Cacoj Bermudes, T6cnico en Investigaciones
CriminaJ-istrcas, refaclonado a las diligencias del 25 de
septiembre de 2006, en 1a Granja Modelo de Pav6n.

64. Informe y croqurs No. ECCOO1 - 25-200 6-218 4 , Ref. MPOO
l-2006-1L252, de fecha 1,0 de octubre de 2006, suscrito
por C6sar Augusto Cacoj Bermtdes, T6cnico en
Investigaciones Crlminalisticas. relacionado a 2 croquis
que se acompafran de las diligencias del 25 de septiembre
de 2005. en J-a Granja Modelo de Pav6n.

65. Informe y Album fotogriifico No. ECC001-7A8-2A06-2184,
Ref. MPO01-2006- 11252, de fecha 11 de octubre de 2006,
suscrito por Gerson Ariel Recinos Gj-r6n, T6cnico en
Invest i gacion e s Crimi na 11s t icas, 84 fotografias
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2006 de fecha 03 de noviembre de 2006, suscrito por
Jorge Luis Mauriclo L6pez, T6cnico en Investlgaciones
Crimina.Ilsticas, relacionado aI embalaje de evidencia
recofectada en la morgue de1 Organismo Judicia.l-.

61. Informe nrlmero 941-A-2A06-EEC-G.05/Ref. l4P-11252-2A06
de fecha 03 de noviembre de 2A06, suscrito por Jor:ge

re.Iac.ionada s a la
septiembre de 2046,
Modelo de Pav6n.

Informe  n6mero  INF.E.C.C-941-A-2006/Ref.  MP-71252-

Luis Mauricio L6pez, T6cnico en Investigaciones
Criminaflsticas, relacionado aI embalaje de evidencia
recofectada en Ia morgue deI Organismo Judicial, se
acompana 7 fotografias.

68.     Dictamen          per■ c■ al
063248/3154/2973/2929/2876/2848/2802′

dillgencia practicada el 25 de
en el sector Champas de fa Granja

No.          BAL―
y    RCD-    06-

234A93/23921 /22905/22683/22351/22780/2t924; suscrito por
Carlos Enrique Gonz6lez Sicay, relacionado a 1a evidencia
recolectada en la escena del crimen.

69. Dictamen pericial de fecha 22 de mayo de 2001 ,
identificado con eI nfmero BAL- A1 -A512 RCD-07-02695,
suscrito por Carlos Enrique GonzAlez Sicay, informe
relacionado a Ias armas recolectadas en fa Direcci6n
General def Sistema Penitenciario y los indicios
Iocalizados en la escena deI crimen.

1A. Dictamen pericral No. DME-292-07 de fecha 29 de enero
de 2007, suscrito por Jos6 Mario N5jera Ochoa. Jefe del
Departamento M6dico Eorense deI Ministerio Pitblico,
relaclonado aI an6lisis deI dictamen emitido por CarIos
Humberto GonzAlez Aragon en e1 caso re.Iacionado a la
muerte de 7 reos durante e] operativo en la Grania Modefo
de Pav6n, en fecha 25 de septiembre de 2006.

2.2. En cuanto a 1as ejecuciones extrajudiciele! 49 los

fuqados de "E1 infiernito", contamos con Ias decfaraciones
los agentes de polic■ a que ■nterv■ n■ eron en la detenc■ on de
SantaCruz Rodriguez, de 1as testiflcales prestadas en e.I
procedimiento de Guatemafa por Gudalupe Ruiz L6pez y
felipe Camaja Cabrera (exoficiales de fa PNC) sobre

Lui- s
Ias

reunlones del PIan Gavil6n y c6mo Viefmann es .informado desde
el lugar def hecho por Victor Rivera.
Y con Ios siguientes documentos:
l - PIan Gavt Ian .

2. Informe de invest.igacion de .Ia Policia Nacional Civi1,
ldentificado con e.I ntimero 291 -2AA5 Ref. MAR/marj de fecha 3

de noviembre de 2005, suscrito por Miguel Angel de Jesrls
Ramirez y Misaef Argueta RegaIado, Investigador y Jefe,
respectivamente, de la Delegacj,6n deI SIC de la Poficla
Nacionaf Civl1.

3. lnforme de ampliaci6n de Ia Policia Nacional Civil de fecha
10 de noviembre de 2005, identificado con e.l- nirmero 306-2005
Ref. RJ, suscrito por Miguel Anget de .Iestis Ramirez Jim6nez.

4. Oficio de1 servicio de Investigaci6n Criminal de fa Pol-icia
Nacionaf CiviI, de fecha 4 de noviembre de 2005,
identificado con n{rmero 298-2445 Ref. EELR, suscrito por
Mi sae.I Argueta Rega Lado .

5. Oflcio de ampliac.i6n de fecha 23 de noviembre de 2AA5,
identificado con el nfmero 324-2005 Ref. MAR, suscrj-to por
ef Oficial Tercero de Policia Misaef Argueta Regalado, .lefe
deI Servicio de lnvestigaci6n Criminal de Zacapa.



8.

6. Oficio nrimero 1 IHCMS/mds-10415-2005 de fecha 24 de
noviembre de 2005, del Departamento de Control de Armas y
Municiones (DECAM) y anexo, respecto a arma encontrada en la

1.

escena del crimen junto al cadAver, suscrito por H6ctor
Concepci6n Mejia Secalda. Jefe del DECA}4.
Informe de lnvestigaclon DICRI del Ministerio P(rb]ico.
n(rmero A6EC281 -C- 2005 Ref. MP: 281-3114-2005 grupo 2 de
fecha 9 de noviembre de 2005, suscr.ito por Sergio Enrique
Garcia Escobar, T6cnico en Investigaciones Criminafisticas.
Informe y 6lbum fotogr6fico n{rmero A6EC281 -C-2005 Ref. MP:
281 -3114-2AA5 grupo 2, de fecha 9 de noviernbre de 2005,
suscrito por Juan Carfos Elores Sarceno, T6cnico en
Investigaciones Crimi-nalisticas. referente af cad6ver de
Edwin Estuardo Santacruz Rodriguez.
Oficio nfmero FE-3270-2A10 de fecha 16 de junio de 201-O de
fa Eiscalla de Ejecucion de la Pena def Ministerio Pfbfico,
suscr.ito por Ia Eiscal de Secci6n GiIda Villatoro Martinez,
en d6nde consta ]os datos del proceso penal del hoy occiso
Edwin Estuardo Santacruz Rodriguez.

9.

10. Informe y 51bum fotogrAfico nrimero ECA5 42-999-2010-169I
Ref. MP- 3 5 4 2-2005-3174 de fecha 25 de mayo de 2010, suscrito
por Byron Roberto Pineda Urbina, T6cnico en I nve st igacj-ones
Criminalisticas.

11 . lnforme y croguis ntfmero ECA5 42- 999-2014 -L691 Ref. MP-
3542-2005-3174 de fecha 21 de mayo de 2010, suscrito por
Erlck Gerardo Croz Estrada, T6cnico en Investlgaciones
Cr.iminallsticas.

12. Informe y 61bum fotog16fico nimero l!13542-2005-4487 de
fecha 29 de julio de 2010, suscrito por Juan Pablo Aguirre y
Angelo Medlna, ambos T6cnicos en Investigaci6n
Crimlnalistica.

13. Oficio nirmero 1950-10 de fecha 2T de julio de 2010,
suscrito por Carlos Noel Menocaf ChAvez, Ministro de
Gobernaci6n, con 12 hojas adjuntas.

14. Oficio de fecha 24 de ju1lo de 2010, suscrito por fa
Eiscal- Distrital adi unta
Eugenia Beatriz Torres Arri6la, con el que se adjunta
fotocopias simples del expediente ntmero MP 008-2005-141 66,
relacionado con la renuncia deI robo del vehicufo placas
particulares 904CEM, relacionado al vehicufo d6nde se fe dio
muerte a Edwin Estuardo Santacruz Rodriguez.

15. Necropsia m6dico legaI de Edwin Estuardo Santacruz
Rodriguez de fecha 8 de noviembre de 2005. identif-rcado como
autopsia nrfmero 230'2005. Smf, gnglJP.

L6. Peritaje balistico de indicios encontrados en fa escena
def cr.imen nimero BAL- 05-2024.RCD-05-23416 de fecha 17 de
febrero de 2006, suscrito por Carlos Enrique Gonz6lez Sicay,
T6cnico en Investigaciones Criminalisticas.

71 . Peritaje M6dico Legal de fecha 22 de octubre de 2010
suscrito por 1a Doctora Maria Dol-ores Morci.I1o M6ndez,
especialista en Medicina Eorense e Instituc.iones Juridico
Penales, en el que se detalLa Ios resultados de fos andlisis
realizados a las necropsias de Ios diez reos ejecutados
segrin los hechos denunciados, pericia que se realiza con
fundamento en los parametros y est6ndares internacionales
aplicable par:a este tipo de casos segrin la medici-na lega1.

18. VIDEO EN EORMATO CD: Entregado por Luis Eelipe CamajA,
contiene e1 interrogatorio realizado a1 pr6fugo previo a su
e j ecuc.i6n.



En relaci6n con las ejecuciones de Mora.Ies Bfanco y
Maldonado Sosa, con las testificales, tambr6n en el
procedimiento de Guatemala. de Ausencia Hugo Sandoval Bautista
y C6sar Alfredo Urrutia VrdaL (ambos de fa PNC) que acreditan
que una vez deten.idos los pr6fugos eL mando de 1a operacion fo
tom6 Victor Rivera, asesor de Vielmann.

Tambi6n con 1os documentos siguientes:
1. oficio de Ia Policla Nacional C.ivil sub-estaci6n 32-12 del

Municipio de Oratorio deI Departamento de Santa Rosa
nrimero 551-2005 Ref. JLE de fecha 01 de diclembre de
2005, suscrito por el Oficlal II Antonio Aguilar S6nchez,
jefe de la sub-estacion.

2. Oftcto de ampliacion de la Pollcia Nacional Civil sub-
estacl6n 32-72 del-
Municipio de Oratorio del Departamento de Santa Rosa
nfmero 552-2005 de fecha 01 de diciembre de 2005.

3. Acta de levantamlento de los cad6veres identificados como
Jos6 Maria Maldonado Sosa y Juli6n Morales B]anco de
fecha 01 de dic.iembre de 2005,suscrlta por el Juez de Paz
Car.Ios Eduardo Aguirre Vargas y fa secretaria Efsa
Viol-eta Di6guez Santisteban, ambos deJ- Juzgado de Paz del
Municipio de Orator.io deI Departamento de Santa Rosa.

4. Acta de fecha 01 de diclembre de 2005 suscrita por el Juez
de Paz Orlando Bardales Paiz y el secretarlo Hugo Ren6
Chacon Lemus deI Juzgado de Paz de Santa Maria Ixhuatdn
deI Departamento de Santa Rosa.

5. Oficio de ampliaci6n de la Policia Nacional Civif sub-
estaci6n 32-L2 del
Municipio de Oratorio def Departamento de Santa Rosa
nfimero 327-05 Ref. P6rez Pineda de fecha 01 de diciembre
de 2005.

6. Informe de Investigaci6n del Servicio de Investigaci6n
CrimlnaL de Ia Policla Nacional CiviI nfmero 441-2005
Ref. PAH. ms. de fecha 01 de diciembre de 2005 suscrito
por Juan .Ios6 Marroquin SoIis, Agente de Investigaci6n
del SIC de la PoLicla Naclonal Civi1.

7. Informe nlmero EEC.C.332.G01.022.2005 de fecha 01 de
diciembre de 2445, sus crito
Coronado Me j ia, Te cn.i co

por
en

Axe I Eduardo

custodia numero

Investigaciones
Criminalisticas del Ministerlo Ptiblico, referente a los
dos cadAveres que se encontraban en la morgue del
Organismo Judicial de Cuilapa de1 Departamento de Santa
Rosa.

8. Informe y cadenas de
EEC.C.332.G01.022.2005 de fecha O1 de diciembre de 2005,
suscr.ito por AxeI Eduardo Coronado Mej ia, T6cnico en
Investigaciones Criminalisticas de.I Ministerio Piblico,
referente a fos dos cadAveres identificados como Jos6
Maria Mafdonado Sosa y Ju1i6n Morales Blanco, Ios cuales
se encontraban en la morgue del- Organismo Judicial de
Cuilapa de1 Departamento de Santa Rosa.

9. Informe y 6lbum fotogrSfico ntmero EEC.C.332.c01 .022.2005
de fecha 01 de diciembre de 2005, suscrito por Gerson
Ari-eI Recinos Gir6n, relacionado al procedimiento de
cad5veres ldentlficados como Jos6 Maria Maldonado Sosa y
Juli5n Morales Blanco, los cuafes se encontraban en fa
morgue de1 Organismo Judiciaf de Cuitapa deI Departamento
de Santa Rosa.

10. Certificado de defunci6n de Juli6n Morafes Blanco,inscrlto en la partida 2, del folio 2, libro 21 ,



extendldo por Belter Anibal Martinez Garcia. registrador
civif de Ias personas def Municipio de Oratorio del
Departamento de Santa Rosa el 08 de diciembre de 2008.

11. Certificado de defunci6n de Jos6 Maria Maldonado
Sosa, lnscrlto en 1a partida 3, de1 folio 3, libro 27,
extendldo por BeIter Anlbal Martlnez Garcia, registrador
civif de las personas def Municipio de Oratorlo del-
Departamento de Santa Rosa el 0B de diciembre de 2008.

12. Oflcio del Departamento de Contro.I de Armas y
Municiones (DECAM) nfmero 20lDNBG/ldfp-9589-2008 de fecha
08 de drciembre de 2008, relacionada a1 revolver
focafizado en poder de uno de los ejecutados.

13. oficio de la Eiscalia de Ejecuci6n de Ia Pena n[rmero
EE-3263-2010 de fecha 15 de junio de 2070, donde se
informa sobre fas condenas de Juli6n Morales Bfanco y
Jos6 Marla Mafdonado Sosa.

74. Acta de inspecci6n de los cad6veres identificados
como Jos6 Maria Maldonado Sosa y JuliAn Morales Blanco,
suscrita por Sindie Johana Garcia Castiffo, Auxi.Iiar
Eiscal de 1a Fiscalia de Cuilapa deI Departamento de
Santa Rosa.

15. Hoja con membrete de1 Ministerlo de Gobernaci6n en
donde se elabor6 recibo por la cantidad de 50, 000.00
quetzales, aparece firma ilegible y abajo ef nombre de
Brau.Iio Vasquez Corado y e1 nltmero U 22 1541 5, con fecha
14 de diciembre de 2005, adjuntando t hojas.

16. Hoja con merbrete del Ministerio de Gobernaci6n en
donde se elabor6 recibo por la cantidad de 50, 000. 00
quetzales, aparece firma ileglble y abaio eI nombre de
Brau.Iio Vasquez Corado y el nirmero U 22 15415, con fecha
14 de diciembre de 2005, adjuntando 6 hojas.

l1 . Oficio nfmero 41 6-201A Ref. DGAC/JJCS/IDloe de fecha
28 de junio de 2OlO, suscrlto por Sonnia lliana Diaz
Castafreda, relacionado al helic6ptero TG-tr'iAB.

18. Oficio n{rmero 891-2010 JDHV. DMED de fecha 23 de
septiembre de 2010 , suscrito por Jonathan D. Hern6ndez
Vela, .lefe de la base de datos DMED de 1a Sub- Direcci6n
General de Apoyo y Logistica de la Policla Nacional
Civil, relacionado a fas armas de fuego asignadas a
Victor Hugo Soto Di6guez.

19. Oficio nrjmero lll52 Ref. CELR/cv de fecha 20 de,
septiembre de 2A70, suscrito por Claudia Maricela
Veliisquez, Auxiliar de la Secc.ion de Situaciones
Admlnistrativas def Departamento de Asuntos
Administrativos de Personal, relacionado a Victor Hugo
Soto Di6guez.

20. Oficio ntmero 11851 -2070 de fecha 01 de octubre de
2010, suscrito por Jonathan DanieI Hern6ndez VeIa. Jefe
de la base de datos DMED de 1a Sub-Direcci6n Generaf de
Apoyo y Logistica de Ia Po1icia Nacionaf Civi1,
relacionado a las armas de fuego asignadas a Edwin
Emmanuel Rivera Gdlvez.

27. Informe y 6lbum fotogrdfico ntmero M3542-2AA5-448? de
fecha 29 de julio de 2010 suscrito por Juan pablo
Aguirre y Angelo Medina, t6cnicos en
investigaciones criminalistlcas del Ministerio pfblico.

22. Protocolo de necropsia m6dico 1ega1 de Jos6 Maria
Mafdonado Sosa de fecha 0l- de diciembre de 2005, suscritopor ef Doctor Edgar Ricardo Arrl6la Barrlos m6dico
forense departamental del Organismo Judicial de Cuilapa.
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23. Protocofo de necropsia m6dico legaI de Jufi6n Morales
Bl-anco de fecha 01 de diciembre de 2005, suscrito por eJ,
Doctor Edgar Ricardo Arr.i61a Barrios m6dico forense
departamentaf de1 organismo Judicial de CuiIapa.

24. Peritaje M6dico Legal de fecha 22 de octubre de 2010
suscrito por Ia Doctora Maria Do.Iores Morcillo M6ndez,
especialista en Medicina Eorense e Instituciones Juridico
Penales, en eI que se detafla fos resuftados de 1os
an6lisis realizados a fas necropsias de los diez reos
ejecutados segrin los hechos denunciados, peric.j-a que se
realiza con fundamento en .Ios par6metros y estSndares
internacionales aplicable para este tipo de casos segun
1a medicina 1ega1.

2.3. En conclusi6n, adem6s de los indicios anteriores,
respecto del procesamiento de V.ieImann debe tenerse presente
que todos Ios subordinados lnmediatos de.I entonces ministro de
.Ia Gobernaci6n est6n imputaos en distintos procedimientos por
estos hechosT incluido ef propio Vielmann que fue objeto de
una orden internacionaf de detenci6n con fines de extradici6n
y posterior formalizaci6n de la petici6n que fue autorizada
por Ia Secci6n Tercera de fa Sa.Ia de 1o Penal por auto de 3 de
mayo de 2A7l , si bien Iuego se produjo el desist.imiento de
cuatemal-a (Estado requirente) y la denuncia oficial que ha
dado lugar a este procedimiento. Asi mismo, fos documentos
aportados hacen que, a .Ios ef ectos indic.iar.ios propios de esta
resoluci6n, haya de concfuirse que el hoy procesado autoriz6,
o conoc.i6 cont emporAn eament e y aprob6, fa actuaci6n defictiva
de sus subordinados. Asl .l- o seflalan tanto las declaraciones
testificales que aseveran que tras fa ejecuci6n extrajudicial
de Santacruz Rodriguez por Vlctor Rivera, 6ste comunica
inmediatamente con Vielmann (v6ase 1a del- exoficial- de PNC
Guadalupe Ruiz L6pez). otros indicios apuntan en fa misma
dlreccl6n, en particular eI contacto personal y dlrecto de fos
ejecutores con el- ministro Vielmann en el penal granja Pav6n,
como se ve en diversas fotografias, Ia e.Iaboraci6n de una
Iista con los nombres de los luego ejecutados -lrsta que
Vielmann reconoce- o el hecho de que fa informaci6n previa a]
asalto de Pav6n indicaba que no 1ba a haber resistencia
alguna.

En consecuencia, como quiera que e1 articulo 384 LECRM
exige sofo la existencia de aJ-g6n indicio -en singufar-
racional de criminalidad y que no compete a este instructor la
funci6n de enjuiciamiento -donde a Ia vista de la prueba
practicada eL trlbunal decidir6 si es de cargo y suficlente o
no-, pero si Ia de impulsar e1 procedimiento cuando exista af
menos un indlcio racional de crimina.l-idad, procede acordar el-
procesamiento de Carlos Roberto Vielrnann Montes en Ios
t6rminos indicados.

3. Se confirman Las medidas cautefares personales.

4. Todo procesado debe prestar fianza para garantizar las
re sponsabi I rdade s pecuniarlas a 1as que pudiera ser condenado
en sentencia firme (art. 589 LECrim) , estimando adecuada 1acantidad de 1.000.000 €, teniendo en cuanta que se rmputan 10asesinatos.

Vistos los articufos citados y dem6s de generaf y pertinenteapllcacion
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1 - Se declara procesado por esta causa y sujeto a sus

PARTE DISPOSIT工 VA

resultas a CARLOS ROBERTO VIELMANN
circunstancias personales que constan, con
Ias sucesivas diligencias en e1 modo y
previene; y a qu.ien se fe har6 saber
enter6ndol-e de los derechos que aqu6lIa 1e
declaraci6n lndagatoria, sefralSndose a taI
dia 11 de novlembre de 2013 a las 10:00

MONTES, de las
quien se entenderAn
forma que la Ley
esta resoluci6n,

concede; recibasele
efecto e1 pr6ximo

horas de su mafrana
entendi6ndose citado con 1a notificaci6n de la presente.

2.- Requi6rase aI procesado CARLOS ROBERTO VIELMANN MONTES
para. que en e1 plazo de un dia preste flanza en cuantia de UN
MILLON DE EUROS (1.000.000 €) para asegurar fas
responsabilidades pecuniarias que en definitiva pud.ieran
impon6rsele, en cua.Iquiera de .Ias clases admitidas en el
artulo 591 de fa Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el
apercibimiento de que de no prestarfa se Ie embargar6n bienes
en cantidad suficiente para asegurar la suma sefrafada.

3.- Se confirman .Ias medidas cautefares de carActer personal
ya acordadas.

P6ngase esta reso.Iuci6n en conocimlento def Mlnisterio EiscaI
y dem5s partes personadas previni6ndoles que contra 1a misma
podr6n interponer. ante este Juzgado Central, recurso de
reforma y subsidiariamente apelaci6n en eI plazo de TRES DIAS.

Asl fo acuerda. manda y flrma D. JAVIER GOMEZ BERMoDEZ,
MAGISTRADO del Juzgado Central de Instrucci6n n" 003 de
MADRID. - Doy fe.

E/

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple 1o mandado, doy fe.


