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ANTECEDENTES 
• El 22 de octubre del año 2005

se fugaron 19 privados de
libertad de la cárcel de alta
seguridad de Escuintla,
denominada El Infiernito.

• Las autoridades pusieron en
marcha el Plan Gavilán.

• El Ministerio de Gobernación y
la PNC activaron una línea
telefónica para recibir
información confidencial sobre
los prófugos.

• Las autoridades también
ofrecieron una recompensa
monetaria a quien
proporcionara información
que llevase a la captura de los
reos.



PARA DAR APARIENCIA DE LEGALIDAD CREARON EL PLAN 
GAVILÁN,  CUYO OBJETIVO ERA LA BÚSQUEDA Y 
RECAPTURA DE LOS REOS FUGADOS 

•Ante la fuga de los privados de
libertad, el Servicio de Investigación
Criminal de la Policía Nacional Civil
creó el Plan de Acción Interno No.
002-2005, “Operación Gavilán”.

•El plan era de carácter confidencial y
tenía como objetivo la búsqueda y
recaptura de los reos fugados.

•El Plan, que parecía ser una orden
normal dentro de las fuerzas
policiales ante una situación como la
fuga, era sólo la fachada legal a lo que
posteriormente se convertiría en
ejecuciones extrajudiciales
organizadas desde la cúpula del
Ministerio de Gobernación y la PNC.



LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN GAVILÁN 

•El Plan se inició el mismo 22
de octubre del 2005, día de la
fuga.

•Dentro de las líneas de acción
investigativa, se dispuso la
organización de ocho equipos
de búsqueda a nivel nacional.

•También se desplegaron
afiches a nivel nacional y se
acopió información de los reos
fugados.



EL PLAN ES DE CONOCIMIENTO DE LA CÚPULA DE 
SEGURIDAD DEL MINGOB Y DE LA PNC 

•El Plan –formal- fue firmado
por el Jefe del Servicio de
Investigación Criminal de la
PNC, Víctor Hugo Soto Diéguez,
y se puso en conocimiento del
Ministro de Gobernación, así
como de los directores general
y adjunto de la PNC y el
Subdirector de Operaciones de
la institución policial.



CREACIÓN DE LOS GRUPOS OPERATIVOS PARA LA 
BÚSQUEDA DE LOS REOS  

EL GRUPO OFICIAL • Se crearon ocho grupos de
búsqueda con cuatro
integrantes cada uno, dos que
provenían del Servicio de
Investigación Criminal (SIC) y
dos del Servicio de
Información Policial (SIP).

• A cada grupo se le asignó la
búsqueda de dos o tres reos.

• El grupo formal hizo acopio
de información importante
para dar con el paradero de
los fugados.

EL GRUPO PARALELO • Paralelamente, una
estructura integrada
por altos funcionarios,
agentes de la PNC y
civiles, recibían la
información procesada
a través del “Plan
Gavilán” y procedían a
la ejecución
extrajudicial de los reos
que iban siendo
recapturados.



DISTRIBUCIÓN DE LOS PRÓFUGOS PARA EL GRUPO FORMAL 



MODUS OPERANDI 

• Las ejecuciones extrajudiciales realizadas tuvieron
patrones comunes:

• El grupo integrado para ejecutar el "Plan Gavilán" [plan
legal] fue el designado para ubicar a las personas fugadas.

• Una vez realizada la ubicación o captura, el equipo
paralelo entraba a darle muerte al prófugo.

• Para ello, utilizaron capuchas, ropa tipo comando y armas
largas (AK-47 y AR-15).

• Luego trasladaban a los capturados a un lugar distinto del
lugar de la captura, simulaban un enfrentamiento y
colocaban armas en las manos de los fallecidos.

• Posteriormente, altas autoridades acudían a la escena del
crimen.



COLOCABAN ARMAS EN LAS MANOS DE LOS 
EJECUTADOS PARA SIMULAR UN ENFRENTAMIENTO, TAL 
COMO SE PUEDE OBSERVAR EN TRES ESCENAS 
DIFERENTES  

CASO ZONA 5 CASO LA CUEVA 
(SENTENCIA 

CONDENATORIA). 

CASO BARBERENA 



LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO PARALELO

La estructura criminal estaba
liderada por el entonces Ministro
de Gobernación, Carlos Roberto
Vielmann Montes y Erwin Johann
Sperisen Vernon, director de la
Policía Nacional Civil, y contaba
con jefes operativos a cargo de
determinados grupos de agentes
que ejecutaban los hechos
delictivos.

•En los hechos investigados
actuaron dos grupos, el liderado
por el asesor del Ministro de
Gobernación Víctor José Rivera
Azuaje (+) y el comandado por
Víctor Hugo Soto Diéguez, como
Jefe del Servicio de Investigación
Criminal (SIC). Algunos de los
agentes operativos que realizaban
los hechos delictivos que han sido
identificados y/o mencionados por
testigos son los siguientes:

GRUPO DE VÍCTOR SOTO (SIC) GRUPO DE VICTOR 
RIVERA (RIVERITAS).

• Francisco Guarcas de Paz, agente
de la PNC, en ese entonces
asignado a la Sección de
Vehículos (SIC).

• Víctor Manuel Ramos Molina, ex
jefe Sección Antisecuestros PNC,
(condenado a 25 años por
ejecución extrajudicial en el caso
Zacapa).

• Víctor Manuel Ruíz González, ex
jefe de Operaciones del SIC,

En este grupo se incluía a los
investigadores de asesinados en la
cárcel El Boquerón por el caso
Parlacén:   
• Luis Arturo Herrera López
• José Adolfo Gutiérrez Marvin
• Marvín Langen Escobar Méndez
• José Korki López Arreaga

Policías bajo el mando de
Víctor Rivera.

•Kamilo José Rivera Gálvez,
actual primer Viceministro de
Seguridad del Ministerio de
Gobernación.

•Axel Arnoldo Martínez
Arriaza (condenado a 25 años
por ejecución extrajudicial en
el caso Zacapa).

•Suhairam Stu Velasco Crispín,
ex Sub Director de la DEIC.



PRÓFUGOS RECAPTURADOS Y EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE POR 
EL GRUPO PARALELO 

• En las investigaciones sobre la
forma en que operó la estructura
paralela de ejecuciones, se pudo
establecer que siete reos
recapturados fueron ejecutados:

1) Edwin Estuardo Santa Cruz
Rodríguez (Río Hondo,
Zacapa).

2) Hugo Humberto Ruiz
Fuentes (Barberena).

3) Julián Morales Blanco (La
Cueva).

4) José María Maldonado Sosa
(La Cueva).

5) Douglas Sadiel Arauz
Palacios. (Zona Cinco).

6) Tirso Román Valenzuela
Ávila (La Gomera).

7) Emilio Martínez Franco (La
Gomera).



PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS REOS FUGADOS

NOMBRE DEL PRÓFUGO 
ASESINADO

NOMBRE DEL CASO POR LA 
ESCENA DEL CRIMEN. 

ESTADO 

1. Edwin Estuardo Santa Cruz 
Rodríguez. 

Río Hondo (Zacapa). Sentencia condenatoria por 
ejecución extrajudicial. 

2. Julián Blanco Morales. La Cueva (Santa María 
Ixhuatán, Santa Rosa).

Sentencia condenatoria por 
ejecución extrajudicial. 

3. José María Maldonado Sosa. La Cueva (Santa María 
Ixhuatán, Santa Rosa).

Sentencia condenatoria por 
ejecución extrajudicial. 

4. Hugo Humberto Ruiz Fuentes. Barberena (Santa Rosa). Presentado octubre 2018.

5. Douglas Sadiel Arauz Palacios. Zona 5. Presentado octubre 2018. 

6. Tirso Román Valenzuela Ávila. La Gomera (Escuintla). En investigación 

7. Emilio Martínez Franco. La Gomera (Escuintla). En investigación 



SIETE HECHOS NUEVOS 

• Las diligencias de investigación evidenciaron siete hechos nuevos 
cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a 
realizar ejecuciones extrajudiciales desde el Ministerio de 
Gobernación, durante el período 2004 al 2007. 

• Los hechos nuevos que se imputaran tienen sustento en antiguos y 
recientes elementos probatorios que permiten señalar la 
participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de 
seguridad (CIACS) en su versión más clásica. 



EVENTO 1 
CASO BARBERENA  

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE HUGO HUMBERTO RUIZ 

FUENTES 



FUGA, RECAPTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE HUGO HUMBERTO RUIZ FUENTES 
FUGA:

• Condenado a pena
de muerte por plagio
o secuestro en el año
1999.

• El 17 de junio del
2001 se fugó por
primera vez y al ser
recapturado fue
torturado por Víctor
Hugo Soto Diéguez
(denuncia ante la
CIDH).

• El 22 de octubre del
2005 se fugó por
segunda ocasión de
la cárcel El Infiernito.

RECAPTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

• Luego de fugarse, Ruiz Fuentes se refugió en el sector conocido como RR de la Colonia El
Milagro, zona 2 de Mixco.

• El 14 de noviembre del año 2005 fue sacado por la fuerza por agentes de la PNC del domicilio
donde se encontraba oculto -sin orden de allanamiento-.

• Al entrar, los agentes lo encañonaron y amenazaron a una adolescente (anticipo de prueba
testigo).

• El agente que lo detuvo fue Francisco Guarcas de Paz (asignado en ese entonces en el área
de Robo de Vehículos del SIC, bajo el mando de Víctor Soto).

• Ruiz Fuentes fue trasladado a la 0 Avenida, 5ª calle, Colonia Monja Blanca, Zona 2 de
Barberena, Santa Rosa, en cuyo lugar fue ejecutado por la estructura paralela.

• Luego de la ejecución de Ruiz Fuentes por miembros del grupo paralelo, le colocaron un
arma a la víctima para pretender que se trató de un enfrentamiento con las fuerzas de
seguridad.

• Al realizar la investigación, se determinó que el arma de fuego que se le colocó a Ruiz
Fuentes pertenecía a otro miembro de la Policía Nacional Civil, reportado desaparecido días
antes, de nombre Evin Rolando Choto Casimiro.



ALTERACIÓN DE LA ESCENA

La escena de los hechos fue contaminada por los integrantes de la estructura criminal, 
quienes le colocaron un arma de fuego al cadáver 



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
1. 43 DECLARACIONES, 6 EN

ANTICIPO DE PRUEBA:

1. Secretaria del Plan
Gavilán (PNC).

2. Persona que dio la
ubicación del prófugo y
luego cobró la
recompensa.

3. Secretaria del juzgado,
que acudió a la escena.

4. Persona que estaba
dentro de la casa
donde fue capturado
el prófugo.

5. Bombero (Testigo
presencial)

6. Vecina del lugar de los
hechos.

2. NECROPSIA DEL ORGANISMO JUDICIAL.  

Fragmento del dictamen 

1. Herida por proyectil de arma de fuego con
orificio de entrada en ojo derecho y con
área de “tatuaje” alrededor. Salida área
occipital derecha.

2. Herida por proyectil de arma de fuego a
nivel del tercer espacio intercostal por
fuera de línea medio clavicular derecha.
Perfora piel, musculo y pulmón. Salida
escápula derecha.

3. Causa de la muerte: perforación cerebral y
pulmonar producida por proyectil de arma
de fuego.

Conclusión del análisis de necropsia:

1. Dichas lesiones NO se correlacionan con el
patrón de un enfrentamiento.



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
3.  DICTAMEN BALÍSTICO

• En la escena se aseguraron un arma de
fuego 9 mm, marca Jericho, 20
casquillos y una ojiva.

• El perito indicó que el número de serie
del arma Jericho había sido borrado,
pero fue recuperado.

• 14 casquillos y la ojiva fueron
disparados por esa arma de fuego.

• 6 casquillos fueron disparados por
distinta arma de fuego.

• NOTA: El arma de fuego Jericho estaba
asignada al PNC Evin Rolando Choto
Casimiro, quien tiene reporte de
desaparición desde el 31-10-2005. Exp.
MP001-2005-94452.



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
4. INFORME DE LA PNC AL MINISTERIO PÚBLICO, DILIGENCIA 1709-2005 RELACIONADA

CON LEVANTAMIENTO DE CADÁVER.

En el informe levantado
por la policía de Santa Rosa
se hizo constar la presencia
en el lugar de los hechos
de 12 elementos del
Comando Antisecuestros
de la PNC, comandados
por el comisario Víctor
Hugo Soto, quienes
custodiaban el área de la
escena del crimen.



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
5.   FOTOS Y VIDEOS 

Contradicciones sobre la
versión de la muerte del
prófugo Ruiz Fuentes,
evidenciadas en las
declaraciones brindadas a
los medios de
comunicación por el
director de la PNC, Erwin
Sperisen y el Director del
SIC, Víctor Hugo Soto.



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
FOTOS Y VIDEOS 

•Medios de comunicación documentaron la presencia de personas encapuchadas en la
escena del crimen de Humberto Ruiz Fuentes en Barberena, Santa Rosa.
•Algunos de ellos cargaban logos que los identificaban como SIC.
•Otros tenían vestimenta tipo comando, sin ninguna identificación.
•Todos ellos portaban armas largas y custodiaban la escena.



MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
FOTOS Y VIDEOS 

•Víctor Rivera (foto) y Víctor Soto (informe policial), estuvieron en la escena del crimen en
Barberena, Santa Rosa.



EVENTO 2 
CASO ZONA 5 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE 
DOUGLAS SADIEL ARAUZ PALACIOS

Y ADONIS ASAEL MURILLO 
(NO PRÓFUGO)



UTILIZARON EL MISMO PATRÓN DEL CASO BARBERENA, LA  
CUEVA Y RÍO HONDO, ZACAPA  

• El grupo integrado para ejecutar el "Plan Gavilán" fue el
designado para ubicar a las personas.

• Realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo le
daba muerte al prófugo.

• Para ello utilizaron capuchas, ropa tipo comando y armas
largas (Ak-47 y AR-15)

• Luego trasladaban a los capturados a un lugar distinto del
sitio de la captura, simulaban un enfrentamiento y
colocaban armas en las manos de los fallecidos.

• Posteriormente, altas autoridades acudían a la escena del
crimen.



RECAPTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DOUGLAS SADIEL ARAUZ PALACIOS. 
EN ESTE EVENTO EL GRUPO PARALELO TAMBIÉN EJECUTÓ AL JOVEN ADONIS ASAEL 
MURILLO. 

HECHOS

• Luego de fugarse de la cárcel El
Infiernito, Douglas Sadiel Arauz
Palacios se contactó con un
Testigo, quien lo visitaba
cuando estaba detenido.

• Le solicitó a Testigo le
proporcionara medicamento.

• El grupo oficial del Plan Gavilán
contactó a Testigo y le puso en
contacto con el grupo paralelo.
Testigo se convirtió en
informante del grupo paralelo
del MINGOB.

• Testigo cobró recompensa por
entrega de información.

• En el lugar en que se ocultaba
Arauz Palacios, laboraba un
joven hondureño de nombre
Adonis Asael Murillo.

EJECUCIÓN

• El 20 de diciembre de 2005 la estructura paralela de
Gobernación, a través de Testigo, coordinaron una supuesta
entrega de medicamento para Arauz Palacios en la colonia
Sakerty I, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

• A recoger la medicina llega el joven hondureño Adonis Asael
Murillo y los miembros de la estructura paralela lo capturaron.
Asael Murillo proporcionó la ubicación del prófugo.

• El mismo día 20 de diciembre, ya con la información de la
ubicación, el grupo paralelo capturó a Douglas Sadiel Arauz
Palacios en la colonia Sakerty I, zona 7, quien fue trasladado a la
sede del antiguo Palacio de la Policía (MINGOB) y posteriormente
fue conducido a la 20 avenida 40-00 de la zona 5.

• En la zona 5, en la vía pública, frente al Instituto Matos Pacheco,
un grupo paralelo integrado por encapuchados portando fusiles y
otras armas ejecutaron a Arauz Palacios.

• Una vez muerto, le colocaron un arma de fuego en las manos
para simular un enfrentamiento (tal como se hizo en los casos La
Cueva y Barberena).

• La necropsia estableció que el cuerpo de Arauz Palacios
presentaba 12 impactos de proyectil balístico.

• Posteriormente, el joven Adonis Asael Murillo fue llevado a la
Finca Las Hormigas, Palencia, donde fue ejecutado



ALTERACIÓN DE LA ESCENA

La escena de los hechos fue contaminada por los integrantes de la estructura criminal, 
quienes le colocaron un arma de fuego al cadáver de Arauz Palacios.  



MEDIOS DE PRUEBA 

1. 13 Testimonios, 7 de ellos en anticipo de prueba:
1. Jefe de Grupo PNC.

2. Miembro de Grupo PNC.

3. Miembro de Grupo PNC.

4. Miembro de Grupo PNC.

5. Informante  que proporcionó información y cobró la recompensa. 

6. Persona presente en el operativo de captura. 

7. Persona a quien pertenecía la casa en donde se escondió el prófugo. 



MEDIOS DE PRUEBA

2. PAGO DE INFORMANTE 

•El día 24 de enero del año 2006, casi un
mes después del operativo que dio muerte
al prófugo Douglas Sadiel Arauz Palacios,
el Ministerio de Gobernación autorizó el
pago de 50 mil quetzales de la partida
presupuestaria “Recompensas para
Seguridad Civil”.

•El Mingob autorizó el pago bajo la
consideración de que la información
proporcionada permitió la localización del
prófugo Douglas Sadiel Arauz Palacios.

•El Mingob adujo en dicho documento que
el prófugo Arauz Palacios se opuso al
momento de su captura, por lo que fue
abatido por las fuerzas de seguridad.



MEDIOS DE PRUEBA  

3. COORDINACIÓN CON

INFORMANTE

• A Testigo informante del grupo paralelo
le entregaron un celular para
comunicarse con ellos y para que lo
utilizara con el prófugo Arauz Palacios .

• Los integrantes del grupo paralelo
Suhariam Stu Velasco Crispín y Kamilo
José Rivera Gálvez le proporcionaron a
Testigo su número celular, al que se
comunicaron constantemente para el
operativo de captura.

• Los números proporcionados a Testigo
corresponden oficialmente a los que
tenían asignados en ese entonces los
señores Kamilo Rivera Gálvez y
Suhairam Stu Velasco.



MEDIOS DE PRUEBA.
COORDINACIÓN CON

INFORMANTE

Uno de los teléfonos que Testigo
informante utilizaba para comunicarse
estaba asignado al señor Kamilo Rivera.

TESTIGO SE COMUNICÓ CON GRUPO 
PARALELO.  

“Douglas me dijo [necesito mi
medicamento para hoy a las 7 de la
noche]... llamé a “Mario” (Suhariam Stu
Velasco Crispín ) y le dije que Douglas
necesita medicamento, él me dijo [no
tenga pena nosotros se lo vamos a
llevar]..."



MEDIOS DE PRUEBA: DICTAMEN DE NECROPSIA Y 
ANTICIPO DE PRUEBA  

4. Dictamen de Necropsia Forense.  

• Dentro del expediente se encuentra copia
certificada de la necropsia No. 4172-2005,
realizada el 22 de diciembre del año 2005 al
cadáver de Douglas Arauz Palacios. Efectuado su
análisis, se advierte que las heridas descritas no
son compatibles con un enfrentamiento
armado.

• La trayectoria balística indica que todas las
lesiones son de atrás hacia adelante y de arriba
hacia abajo.

• Lo anterior significa que quien o quienes
dispararon enfrentaban el plano posterior de la
víctima, situación que no es factible en un
enfrentamiento.

• Respecto a la variable de altura, mediante
testimonios se ha establecido que la víctima
permanecía arrodillado al momento de los
disparos; lo cual es acorde con la descripción de
los orificios de salida de proyectil en la región
malar izquierda y derecha con orificio de
entrada en “el tórax posterior”.

5. ANTICIPO DE PRUEBA 
(EXTRACTO)

Testimonio policial 1.  

“(…) lo bajan de la camioneta, él

(Douglas Sadiel) da unos tres o cuatro

pasos, le gritan "alto la policía“

entonces él se arrodilla, levanta las

manos, y le comienzan a disparar, sale

Kiko del grupo, le pega dos plomazos en

la cabeza y le pone un arma de fuego“.

Testimonio policial 2.

"Lo hincan, solo logro oír las palabras

que dice (Douglas Sadiel) [perdónenme

la vida, yo ya no soy secuestrador, ya

soy un pastor evangélico] se arrodilla,

pero no se la perdonan, lo ejecutan"



MEDIOS DE PRUEBA. INFORME NECROPSIA. 



ESCENA ARAUZ PALACIOS 



MEDIOS DE PRUEBA 
7. PERITAJE BALÍSTICO

• En la escena del crimen fueron ubicados: Un arma de fuego del
tipo pistola marca Sig Sauer, calibre .45, modelo P220, con
número de registro G 193804 (en la mano de la víctima); 16
casquillos, un proyectil de arma de fuego y un fragmento de
encamisado de proyectil.

• El peritaje balístico BAL-05-2132, de fecha 29 de marzo de
2009, realizado por la Sección Balística del Departamento
Técnico Científico de la Dirección de Investigaciones Criminales
del Ministerio Público, en resumen señala:

• Que el arma de fuego estaba en capacidad de disparar.
• Que 8 casquillos son de calibre .45 y fueron percutidos y

detonados por la señalada pistola.
• Que 8 casquillos son de calibre 5.56x45 y fueron

percutidos y disparados por una sola arma.
• Del encamisado de proyectil no fue posible establecer su

calibre, sin embargo fue disparado por un arma de fuego
diferente a la pistola periciada.

• El proyectil de arma de fuego es de calibre 9 mm. y fue
disparado por un arma de fuego diferente a la pistola en
referencia (fallecido), y al arma de fuego que disparó el
fragmento de encamisado de proyectil de arma de
fuego.

• En consecuencia, los indicios balísticos indican que,
además de la pistola calibre .45 encontrada en el
lugar, otras tres armas de fuego intervinieron en la
muerte de Douglas ARAUZ. (8 casquillos 5.56, un
proyectil 9 mm. y fragmento de encamisado de
proyectil).



EJECUCIÓN DEL JOVEN HONDUREÑO ADONIS ASAEL 
MURILLO (NO PRÓFUGO)

• Su cuerpo fue localizado el 21
de diciembre de 2005 en el
Km 21 ruta a Palencia, Finca
las Hormigas, Palencia.

• En el acta de levantamiento
se describe:

• De aproximadamente 18 años,
maniatado de ambas manos,
con disparos de arma de
fuego.

• Se aseguraron dos casquillos y
dos proyectiles de arma de
fuego calibre 9mm en la
escena.

• En autopsia se encontró un
proyectil (ojiva) en masa
encefálica.



EVENTO 3. COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE TORTURA



CASO SÍNTESIS DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

VICTIMA 1 Recapturado junto a Victima 2. Declaró que en la Comisaría de
Escuintla fue torturado por los señores Carlos Vielmann, Erwin
Sperisen y Victor Soto. No lo mataron gracias a que su familia se
dio cuenta que lo habían detenido. Vielmann le dijo que tenia
poco tiempo antes de morir.

VICTIMA 2 Recapturado junto a Victima 1. Declaró que Vielmann y Sperisen
lo torturaron en varias ocasiones. Gracias a la familia Victima 1
no los ejecutaron.

VICTIMA 3 Declaró que fué torturado junto a su novia por Vielmann, Soto y
Sperisen. Cuando lo detuvieron alcanzó a llamar a su abogado,
hecho que le salvo la vida. Estando detenido indicó que Victor
Soto le explicó por qué le pusieron Plan Gavilán: Porque el
gavilán toma su presa en un lado y la destroza en otra.

VICTIMA 4 Declaró que cuando fue recapturado, lo torturó Víctor Soto.



CONCLUSIONES 
• El grupo paralelo que operó en el Ministerio de Gobernación en el período del

2004 al 2007, constituye un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad en
su versión más clásica. Este CIACS ejerció poder real y tuvo la aquiescencia de
los mandos altos en seguridad pública para operar con la impunidad que realizó
cada ejecución extrajudicial.

• Hechos de esta naturaleza no se pueden volver a cometer en las instituciones
de seguridad, puesto que toda persona que es capturada pasa a estar bajo la
tutela del Estado y debe ser presentada ante juez para ser escuchada y
explicarle los motivos de su detención y ser sometida a un proceso legal y
respetuoso de las garantías constitucionales.

• El CIACS que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional
Civil cometió graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas
que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas.

• Para ello se valieron de toda una infraestructura estatal que utilizaron para
localizar a las personas que eran objetivo de búsqueda, operando entre lo legal
y lo ilegal, y luego grupos armados decidían como ejecutar a los detenidos.

• Ningún delito, ni aún de la naturaleza de los cometidos por los prófugos,
justifica que las fuerzas de seguridad operen como criminales. Permitir y
consentir dichas acciones generan una situación de vulnerabilidad para toda la
sociedad.



IMPUTACIONES 

1. Carlos Roberto Vielmann Montes, ejecucion extrajudicial,
tortura.

2. Erwin Johann Sperisen Vernon, ejecución extrajudicial, tortura.

3. Víctor Hugo Soto Diéguez, ejecución extrajudicial, tortura.

4. Víctor Manuel Ruiz Gonzalez, ejecución extrajudicial.

5. Francisco Guarcas de Paz, ejecución extrajudicial.

6. Kamilo José Rivera Gálvez, ejecucion extrajudicial.

7. Suhariam Stu Velasco Crispín, ejecución extrajudicial.

8. Axel Arnoldo Martínez Arreaza, ejecución extrajudicial.



DILIGENCIAS JUDICIALES 

• Se realizaron 14 allanamientos para búsqueda de información relacionada con el período 2004-2007. 

• 9 allanamientos en domicilios particulares 

• 5 en dependencias estatales :  Subdirección de Apoyo y Logística, Subdirección de Personal, Archivo 
Central DEIC (antiguo SIC), las tres de la Dirección General de la PNC. Y del Ministerio de Gobernación, la 
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros y la Dirección de Recursos Humanos. 

• Se diligenciaron cuatro capturas. 

• Carlos Roberto Vielmann Montes

• Suhariam Stu Velasco Crispín

• Víctor Manuel Ruiz Gonzalez

• Francisco Guarcas de Paz

• Personas privadas de libertad que serán citadas. 

• Erwin Johann Sperisen Vernon (detenido en Suiza)

• Víctor Hugo Soto Diéguez

• Axel Arnoldo Martínez Arreaza.

• Persona prófuga.

• Kamilo José Rivera Gálvez


