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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA
CASO 12.680
Pacheco Teruel y Otros Vs Honduras

PRESENTACION

El presente contiene El ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA DEL CASO CIDH 12.680 referente a,
Pacheco Teruel y Otros Vs Honduras, que

celeb ran par una parte, el Estado de Honduras, debidamente

representado por Ia Abogada Ethel Suyapa Deras Enamorado en su condici6n de Procuradora General
de Ia Republica, nombrada mediante Decreta legislative No 03-2010 de fecha 27 de enero del 2010,
debidamente autorizada para este acto mediante Acuerdo Ejecutivo 07-2012, de fecha 25 de enero de
2012 emitido por el Presidente Constitucional de Ia Republica, mediante el cual le fue conferida Ia
facultad de transigir a fin de Hegar a un avenimiento y suscribir una soluci6n amistosa en el 12.680,
Rafael Arturo Pacheco Teruel y Otros; y por otra parte los Senores Carlos Guillermo Paz Guevara y
Joaquin Armando Mejia, quienes comparecen en su cankter de representantes de los intereses de las
victimas de conformidad al Poder Especial para Pleitos No. Dos mil quinientos, de fecha 4 de diciembre
de 2008, otorgado en Ia ciudad de San Pedro Sula, Honduras, ante los oftcios del Notario Jorge Luis
Chinchiffa R.
Este acuerdo se celebra ante Ia CORTE INTERAMERICADA DE DERECHOS HUMANOS, de conformidad
con lo dispuesto en el Artfculos 63 del Reglamento de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos,
en cuanto a Ia soluci6n amistosa de los asuntos en tramite ante Ia misma. El presente acuerdo entre las
partes se contrae a los terminos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

~
~

Queda establecido que para Ia Sofuci6n Amistosa, en el marco de este arreglo las partes consideraron
los para metros siguientes:
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a.

El alcance: Se refiere espedficamente al fallecimiento de ciento siete privados de libertad en Ia

celda 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, el17 de mayo de 2004.

b. La naturaleza: Solucionar por Ia via amistosa una violaci6n de derechos protegidos por Ia
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, de Ia cual el Estado de Honduras es parte y,
por consiguiente, esta obligado a reparar el incumplimiento de Ia misma.
c. La modalidad: Arreglo de caracter amistoso regulado por el Articulo· 63 del Regla~ento de Ia
Corte lnteramericana de Derechos Humanos

d. La determinacion del beneficiario: Por acuerdo expreso entre las partes comprende a las
vfctimas y sus familiares descritos en el informe de fonda de Ia Comisi6n lnteramericana de
Derechos Humanos.

e. Lo pecuniario: Tomando en cuenta Ia precaria situaci6n de las finanzas publicas, se acord6
establecer un manto fijo como compensaci6n indemnizatoria que comprende daiios materiales,
daiios morales, gastos y costas.

SEGUNDO: ACUERDO ENTRE LAS PARTES

En el marco del proceso de soluci6n amistosa llevado a cabo entre LOS REPRESENTANTES DE LAS
VlCTIMAS y EL ESTADO DE HONDURAS, las partes han logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio,

basado en lo siguiente:

Re<onodmlentn pUblko de ....,omabnklad intemacional.

CWJ
1

El Estado se compromete a realizar un acto publico, el dieclslete de mayo de dos mil trece, de .

.

reconocimiento de responsabilidad internacional para las vfctimas y sus familiares, en relaci6n con las(\\)\\

2
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cuestiones de heche y de derecho estableddas en ellnforme de Fonda de Ia Comisi6n lnteramericana
de Derechos Humanos, sobre los acontecimientos ocurridos el diecisiete de mayo de dos mil cuatro en
el centro penal de San Pedro Sula. El reconodmiento publico de responsabilldad internacional debera
hacerlo el Presidente de Ia Republica en su condici6n de Jete de Estado, con invitaci6n expresa a todo
el Gabinete de Gobierno, y los titulares de fa Procuraduria General de Ia Republica, de Ia Fiscalia
General de Ia Republica y de Ia Corte Suprema de Justicia. La organizaci6n del acto debera ser
consensuada previamente con los representantes de las vktimas.

Derivado de este reconodmiento, el Estado de Honduras se compromete a lo siguiente:

1. La investigaci6n de los hechos:

El Estado de Honduras se compromete a investigar en un ptazo razonabte, no mayor a un afio, y a
traves de una Comisi6n independiente conformada por siete personas, a propuesta del Estado de
Honduras y de Ia Iglesia Cat61ica, Di6cesis de San Pedro Sula.

Dicha Comisi6n estara integrada por tres miembros propuestos por et Estado y cuatro propuestos por
Ia Iglesia Cat61ica, expertos en materia de investigaci6n criminal y sera coordinada por un Fiscal Ad hoc
del Ministerio Publico con el obleto de investigar a los responsables -tanto por acd6n como por
omisi6n- de los hechos que rodearon Ia muerte de clento siete personas privados de Hbertad dentro
del centro penal de San Pedro Sula.

Como parte de Ia investigaci6n, se debera analizar Ia responsabilidad de las diferentes lfneas de mando
dentro de Ia Secretarfa de Seguridad y otras instituciones, para lo wal se procedera a revisar los
procesos investigativos y judiciales hasta ahora iniciados, debiendo agotar todos los criterios de
investigation, incluso, Ia posible concurrencia de una cosa juzgada fraudulenta en los terminos
establecidos por Ia jurisprudentia interamericana1 • Los responsables de las instituciones estatales, a ~
quienes se les requiera informacion, prestaran el auxilio necesario para el acceso a los documentos y

1

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Sen!encia de 22 de noviembre de 2004,

131-133; Caso Atmonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, parr. 151 y 154.

3
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demas fuentes de prueba que pudieran servir como elementos probatorios a fin de identificar, juzgar y
sancionar a Ia totalidad de los responsables.

En Ia investigation podra determinarse no solamente Ia responsabitidad penal sino tambien Ia
administrativa o civil segun proceda, en cuyo caso deberan establecerse las recomendaciones
respectivas a las instituciones o entidades competentes, responsables de ejercer Ia acci6n
correspondiente. En todas las fases del proceso de investigation los familiares tendran el derecho a
estar informados y el Estado tendril Ia obligaci6n de informar sabre las diligencias realizadas y el
resultado de las mismas.

2. Adoption de medidas legislativas o de otro caracter.

El Estado se compromete a adoptar dentro del plaza de un aiio, las siguientes medidas legistativas:

a) Revisar, modificar y/o derogar las disposiciones del articulo 332 del C6digo Penal y otras
disposiciones legislativas o reglamentarias afines, con el prop6sito de adecuarlo a los
estandares estabtecfdos en los articulos 7, 9 y 24 de Ia Convencf6n Americana sabre Derechos
Humanos y el articulo 9 del Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, tat y como ha
sido recomendado por el Comite contra Ia Tortura 2, el Comite de Derechos Humanos3, el
Comite de los Derechos del Nino4 , el Grupo de Trabajo sabre Ia Detenci6n Arbitraria5, y, Ia
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos6 •
b) Aprobar Ia Ley del Sistema Penitenciario Nacional, presentada ante el Congreso Nacional porIa
Comisi6n Interinstitutional de Justicia Penal desde el 27 de abril del 2005, en Ia cual se crea el
Institute y Ia carrera penitenciaria, e igualmente, debera contempfarse fa posibilidad de separar

Co mite contra Ia Tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en- virtud del articulo-19 de Ia
~
Convenci6n. Observaciones finales. Honduras, CAT/C/HND/C0/1, 23 de junio de 2009, piirr. 19.
~
3
Comite de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del i!lrtfculo 40
~
del Pacto. Observaciones finales. Hondu,as, CCPR/C/HND/C0/1,B de diciemb'e de 2006, pan. B
4
Comite de los Derechos del Nifio~ Examen de los informes presentados par los Estados Partes en virtud del articulo 44 de Ia Convenci6n.
Observaciones finales. Honduras, CRC/C/HNO/C0/3, OZ de mayo de 2007, par<. 36', 70, 7T y 81.
5
Grupo de Trabajo sobre Ia Detenci6n Arbitraria, lnforme del Grupo de Trabalo sabre Ia detenci6n arbitraria. Misi6n a
Hondur~s. A/HRC/4/40/Add.4, 1 de diciembre de 2006, parr. 103.
6
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, Justicia juvenil y derechos humanos en-las Americas, CIDH/Refatorfa
sobre los Derechos de Ia Niiiez, OEA/Ser.L/V/11. Doc. 78, 13 de julio de 2011, parr. 131,136-137.
2
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Ia Polida Penitenciaria de Ia Polida Nacional, tal y como to ha recomendado el Comite de
Derechos Humanos7•
c) Revisar y modificar el Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario
Nacional en lo que respecta al personal penitenciario y al Centro deSegregacion Administrativa,
entre otras materias, fin de adaptarlo a los estandares internacionales exigidos. Asf mismo, se
compromete a incorporar al proceso actual de depuracion de Ia Polida Nadonal, a los policfas y
personal administrative del sistema penitenciario realizando para ello una auditoria general
penitenciaria, entre otras acciones.
d) El Estado se compromete a elaborar y aprobar por et 6rgano que corresponda, en et ptazo de un
aiio contado a partir de Ia fecha, el Manual para Ia Administraci6n de Centros Penitenciarios,
acorde con los estandares intemacionales sobre trato humane a las personas privadas de
libertad, contenidos en el Conjunto de Principios para Ia Proteccion de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detencion o Prision y ta jurisprudencia interamericana.
Asimismo, este manual debera contener, entre otros, protocolos de actuacion para Ia autoridad
penitenciaria con relaci6n a los privados de libertad de recien ingreso, de rehabilitacion y
reinsercion a Ia sociedad; e igualmente deben incluirse procedimientos expedites y eficaces de
investigacion de posibles torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; programas de
capacitacion al personal civil y policial de los centres penates, que incluyan Ia formacion en
materia de derechos humanos; asi como planes de emergencia y evacuacion para enfrentar
incendios u otro tipo de catastrofes, sean estos naturales o contingentes de Ia accion humana.

Para su elaboracion, se creara una comisi6n conformada por representantes de Ia Iglesia
Cat61ica, Ia Secretarfa de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos,
universidades del pals y otras instituciones u organismos asodados al tema de derechos

~

humanos. Asimismo, con cargo al Estado de Honduras y a juicio de Ia comision ad hoc supra

~

Comite de Derechos Humanos, Examen de- los ioformes presentados par los Estados Partes en- virtud- de~ artfculo 40
del Pacto. Observaciones finales. Honduras, CCPR/C/HND/C0/1,13 de diciembre de 2006, parr. 13

7
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relacionada, podran contratarse consultores expertos en Ia materia nacionales o extranjeros
que contribuyan a Ia redacci6n de dicho Manual.

El referido Manual debera entrar en vigencia a mas tardar tres meses despues de su
elaboraci6n

3. Prestaci6n de atenci6n psicol6gica a las victimas.

El Estado, a traves de Ia Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, se compromete a nombrar
un equipo profesional de Ia psicologfa y/o psiquiatrfa con experticia en el tema, para brindar
gratuitamente, de forma lnmedlata y con un mfnlmo de atencl6n de dleciocoo meses, el
tratamiento psicol6gico y/o psiquiatrico requerido por los familiares de las ciento siete victimas
del incendio, incluyendo Ia prescripci6n y dotaci6n de medicamentos que estes necesiten,
tomando en consideraci6n los trastornos mentales derivados del diagn6stico y Ia evoluci6n clinica
de los pacientes.

4. Construcci6n y mejoras de centres penales.

El Estado se compromete, a construir una penitenciarfa que sustituya al actual centro penal de San
Pedro Sula, que responda a[ mejoramiento en las concficfones de vida de los privados de [ibertad,
segun los estandares internacionales sobre Ia materia, debiendo aprobarse para tal prop6sito, el
presupuesto respective en los ejercicios fiscales de los aiios 2013 y 2014; dicho fonda sera objeto
de auditoria social al tenor de los artfculos 69 y 70 de Ia ley Organica del Tribunal Superior de
Cuentas, con Ia participaci6n del Comite Pro construcci6n del Centro Penal de San Pedro Sula.
Asimismo, es entendido que El Estado de Honduras, se compromete a Ia mejora de las condiciones

~
G)~

ffsicas de los nueve centres penales declarados en estado de emergencia por el propio Estado de
Honduras8, tomando en cuenta los estandares internacionales establecidos en Ia materia.

penale~

8

En Consejo de Ministros, el gobierno de Porfrrio lobo Sosa dedar& et 13 de julio de 2010, emergencia penitenciaria en 9 centros
del pais, debldo a que Ia mayorla estan sobrepoblados, en condiciones de hacinamiento y a punto de colapsar. los centros penales decla-
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Asimismo, el presupuesto para las mejoras sera aprobado en los ejercicios fiscales de los aiios
2014 y 2015, debiendo iniciarse las labores de forma inmediata a Ia aprobaci6n de los
presupuestos referidos, mismos que igualmente senln sometidos al proceso de auditorfa social en
los terminos previstos en los Artkulos 69 y 70 de Ia Ley Organica del Tribunal5uperior de Cuentas
y otras normas y !eyes relacionadas con Ia auditoria social.

5.

lndemnizaci6n econ6mica, Gastos y Costas.

las partes acuerdan un manto neto de treinta y cinco miUones de lempiras, desglosados asi: ZO
millones de lempiras para daiios materiales, gastos y costas y 15 millones de Lempiras por daiio
moral, los cuales seran pagados en dos ejercicios fiscales; el primer pago sera efectivo en el mes
de febrero del aiio 20B y sera por Ia cantidad de diedsiete millones quinientos mil lempiras; y, el
segundo pago, sera cancelado en el mes de febrero del aiio 2014 por Ia misma cantidad de
diecisiete millones quinientos mil lempiras.

El manto en concepto de daiios materiales, constituira el fondo de oportunidad y compensad6n
para los familia res de los cfento siete privados de libertad que perdieron su vida en el Centro penal
de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004 y sera regulado por Ia constituci6n de un fideicomiso,
cuya reglamentaci6n sera elaborada porIa Iglesia cat61ica Di6cesis de San Pedro Sula. Los capftulos
constitutivos del fideicomiso se estimaran porcentualmente en educaci6n, salud y gastos funebres
de los familia res de las vfctimas.

Asimismo y posterior a Ia cancelaci6n total de las cantidades referidas en este acapite, queda
convenida Ia extinci6n de responsabHfdad del Estado de Honduras de cualquier resarcimiento. En

~

consecuencia queda liberado de cualquier reclamaci6n extrajudicial o judicial tanto en el ambito

~

nacional como internacional, relacionada con el fallecimiento de los ciento siete privados
libertad del centro penal de San Pedro Sula.

d~

-

_, ,

rados en emergencia son los de San Pedro Sula, Santa Barbara, Puerto Cortes, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto

lempira.
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6.

Mecanismos y Procedimientos

Para Ia ejecuci6n del presente acuerdo, se establecen los siguientes mecanismos y
procedimientos:

a) El Estado elaborara un cronograma de ejecuci6n y cumplimiento de los puntas acordados, que
incluya tiempos, responsables y mecanismos de ejecuci6n, el cual formara parte del presente
documento. El cronograma no podra exceder los plazas supra citados.

b) Asimismo, como muestra de buena fe, el Estado realizara, en audiencia publica ante Ia Corte
lnteramericana Derechos Humanos, un reconodmiento de su responsablHdad internacional
respecto del contexto, los hechos y las violadones que fueron descritas en el informe de fonda
de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos.
c) las partes de manera conjunta, solicitaran a Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Ia
homologaci6n del presente acuerdo at emitir su sentencia que ponga fin del presente litigio,
tomando en cuenta to descrito en elliteral anterior y las reparaciones que han sido acordadas
a traves del presente documento.
d) En los mismos terminos y por razones de seguridad, se solicitara a Ia Corte, que mantenga en
reserva las cuantfas de Ia lndernnizaci6n Compensatoria, Gastos y Costas, de acuerdo a lo
establecido en el punta cinco de este documento.
e) La sentencia dictada por Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, debera ser socializada a los
funcionarios pubticos responsables de 6rganos del Estado del sistema penitenciario nacionat para su
conocimiento y ejecuci6n.

\
8
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San Jose, Costa Rica 28 de febrero de 2012.

Procuradora Ge

ral de Ia Republica

Joaquin

Mejia
ERIC-SJ
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