
 
Candidato a dirigir el INACIF podría estar implicado en violaciones a los 

derechos humanos durante el conflicto armado interno 
 

El Movimiento Pro Justicia (MPJ) presentó ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF), una denuncia de impedimento contra el aspirante Sergio 
Roberto Lima Morales, quien está optando al cargo de Director en la mencionada 
institución.  
 
Según la investigación realizada por el MPJ, Lima Morales pudo estar vinculado con 
violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, cuando fungió 
como Jefe del Gabinete de Identificación de la extinta Policía Nacional (PN), entre 1970 y 
1986. 
 
En los documentos que fueron consultados y que están bajo el resguardo del Archivo 
General de Centro América, se colige que la PN, a través del Gabinete de Identificación,  
ejecutaba estrategias contrainsurgentes de registro y control poblacional y ocultamiento 
de personas desaparecidas.  
 

Fichaje y control de la población  
 
En una carta del 03 de febrero de 1971, Sergio Roberto Lima Morales, en su calidad de 
“Jefe del Gabinete de Identificación de la Policía Nacional y Experto de los Tribunales de 
Justicia”, solicitó que se le proveyera “otra cámara de 35 milímetros y un telemetro” para 
tomar fotografías en las manifestaciones, mítines y otros lugares que estaban sujetos a 
investigación.  
 
El Gabinete de Identificación no se limitó a construir un archivo de identificación que 
sirviera como soporte técnico para la investigación criminal, sino también llevaba un 
archivo de fichas de control de toda la ciudadanía, en las que anotaba actividades, 
referencias y cualquier dato adicional considerado de interés por la PN.  
 
Este registro se justificó como parte de las funciones de la institución policial 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.  
 
 
 
 



Ocultamiento de información sobre detenidos-desaparecidos 
 
En la objeción, el Movimiento Pro Justicia presenta los casos de Anastacio Sotz Coy y 
Vicente Hernández Camey, dos hombres que fueron detenidos por miembros del Ejército 
a principios de agosto de 1980, cuando se dirigían en motocicleta a la cabecera municipal 
de Chimaltenango.  Ambos casos figuran en el informe de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico y en el del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia 
Católica (REMHI).  
 
En estos informes se consigna que Sotz Coy y Hernández Camey fueron golpeados y 
posteriormente detenidos.  
 
En el informe de novedades del 09 de agosto de 1980, el equipo del Gabinete de 
Identificación reportó al Director General de la PN el hallazgo de varios cadáveres de 
“hombres desconocidos”; en el documento se detalló apariencia física, ubicación donde 
aparecieron los cuerpos, señales de heridas corporales, fotografía y en la ficha post 
mortem se incluyó el registro de huellas dactilares. 
 
El Gabinete de Identificación, dirigido por Lima Morales, realizó el reconocimiento de 
identidad de Sotz Coy y Hernández Camey, y lo reportó al Director General de la PN, 
coronel Germán Chupina Barahona y al Juez de Paz Penal de Villa Nueva, jurisdicción 
donde fueron hallados los occisos.  
 
A pesar de los hallazgos, y aun cuando la PN contaba con toda la información, no atendió 
las solicitudes de información requeridas por los familiares de las víctimas. La esposa del 
señor Hernández Camey presentó un recurso de exhibición personal que fue tramitado 
por la Sala Novena de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, y aunque circuló un 
memorando a los jefes del Primer y Segundo Cuerpos y Cuerpo de Detectives, en 
respuesta al habeas corpus, no hubo respuesta.  
 
De manera similar ocurrió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 
dos oportunidades tramitó la denuncia frente al Gobierno de Guatemala, por la 
desaparición y captura del señor Atanacio Sotz; y en 1988, cuando la hermana del señor 
Sotz denunció la desaparición de su hermano en la Procuraduría de los Derechos 
Humanos.  
 
De esta forma, Anastacio Sotz Coy y Vicente Hernández Camey continúan como 
desaparecidos, tres décadas después.  
 
Por estas razones, el Movimiento Pro Justicia, denuncia que Sergio Lima Morales tiene 
impedimento para ser designado Director General del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala.  
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