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ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS
PRESENTADO POR CARITAS DE SAN PEDRO SULA, PASTORAL PENITENCIARIA Y

ERIC COMO REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS y SUS FAMILIARES

CASO RAFAEL ARTURO PACHECO TERUEL y OTROS VS. HONDURAS
(MUERTE POR INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA)

CAPITULO I. INTRODUCCION

Antecedentes

Los centros penales en Honduras han ejercido la sola función de retener y custodiar a los privados de
libertad, haciendo caso omiso de la impOliante función social que la prisión debería tener, como ser la
educación y la reinserción, Por el contrario, las prisiones hondureñas son lugares altamente insalubres
en donde existe un elevado nivel de violencia que se agrava con el excesivo hacinamiento de la
población penitenciaria (módulos previstos para 192 personas ocupados por 550), la corrupción
generalizada que involucra al personal penitenciario, reclusos y personas externas y que se extiende a
todas las áreas de la vida diaria de las cárceles, incluida la adquisición de camas, colchones, alimentos
etc. sin mencionar un impOJiante escenarío para el tráfico ilegal de estupefacientes.

A ello, se suman las precarias condiciones de las instalaciones, carentes de luz natural y ventilación, la
escasez de alimentos y personal médico, la inexistencia de agua potable, de registros penitenciarios
fiables, la falta de separación entre acusados y condenados así como del uso excesivo del castigo físico
y la privación de condiciones de vida digna, sin que exista causa legal para elh

De acuerdo con los propios jueces de ejecución, a menudo el sistema penitenciario justifica las
vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad por la falta de presupuesto, no
obstante, lo que realmente falta es voluntad política para mejorar la situación penitenciaria l

.

En el caso del centro penal de San Pedro Sula, las características de las instalaciones y el deterioro de
las mismas constituían un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
A pesar de esta situación que cada día se volvia más precaria y peligrosa, las autoridades
correspondientes no adoptaron las medidas para prevenir los riesgos que podrían producirse con tales
condiciones penitenciarias. Por tal razón, la muerte de las 107 personas privadas de libertad no es
consecuencia de un incidente fortuito e impredecible, sino resultado de una prolongada cadena de
omisiones de las autoridades estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar un entorno
seguro y saludable para las personas privadas de libertad en el centro penal de San Pedro Sula.

Del mismo modo, el Estado tampoco cumplió con su obligación positiva de garantizaron a las víctimas
y sus familiares una investigación pronta y eficaz de los hechos que permitiera identificar y sancionar a
los responsables, y otorgarles una reparación adecuada.

1 Subcomité para la Prevención de la Tortura, biforme -}Obre la visita a Hondutas del Subcomité pata la Prevención de la
TarIma)' 011'0.\ Tratos a Pena> O lIele" /nhllmanos o Degradante" CA T/OP/I-INDIJ, Naciones Unidas, 10 de febrero de
2010,pán 183
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Ante el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño en relación
con la prevención, investigación y reparación por la muerte de 107 personas en el incendio del centro
penal de San Pedro Sula, Caritas de San Pedro Sula, el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (en adelante el ERIC-S.J) y la Pastoral Penitenciaria, presentaron una petición a la llustre
Comisión rnteramericana de Derechos Humanos (en adelante la llustre Comisión o CIDH) el 14 de
julio de 2005, alegando la responsabilidad del Estado de Honduras (en adelante el Estado) por la
violación de los ar1ículos 4, 5, 8 Y 25, en conjunción con el artículo 1.1, todos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"), por
presuntas violaciones a los derechos fundamentales de 107 personas privadas de libertad que murieron
en la cárcel de San Pedro Sula (en adelante "las presuntas víctimas") y sus familiares.

La Comisión rindió su informe de admisibilidad en este caso el 17 de octubre de 2008 y notificó a esta
representación la aprobación del informe a que hace alusión el ar1ículo 50 de la Convención el 20 de
diciembre de 2010 con sendas recomendaciones para el Estado. Ante la incapacidad del Estado
hondureño de cumplir con tales recomendaciones, la Comisión decidió enviar el caso ante esta
Honorable Corte el 11 de marzo de 2011.

De acuerdo con la CIDH señala que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los
artículos 4 (derecho a la vida), 5(integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9
(principio de legalidad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en concordancia con el
artículo 1.1 del mismo instrumento.

Objeto de nuestro escrito de solicitudes, argnmentos y pruebas

Caritas de San Pedro Sula, el ERrC y la Pastoral Penitenciaria (en adelante los representantes de la
víctima y sus ümriliares o esta representación) apoyan y comparten las alegaciones de la llustre
Comisión, contenidas en su demanda, por lo que solicitamos a la Honorable Corte que declare:

El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de 107
personas privadas de libertad que fallecieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula,
contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con la obligación general
de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo
instrumento, por la por la falta de una investigación efectiva de su muerte.
El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en
perjuicio de las 107 personas privadas de liber1ad que fallecieron en el incendio del centro penal
de San Pedro Sula y de sus familiares, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención
Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos
consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a la libertad personal y al
principio de legalidad en perjuicio de 22 personas privadas de libertad que fallecieron en el
incendio del centro penal de San Pedro Sula, según lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la
Convención Americana ..
El Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales
y la protección judicial las 107 personas privadas de libertad que fallecieron en el incendio del
centro penal de San Pedro Sula y de sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los
derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, por no haber realizado
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una investigación seria y efectiva tendiente a determinar la verdad de los hechos y a sancionar a
los responsables de la violación del derecho a la vida de las víctimas.

Como consecuencia de esta declaración, la Corte debe ordenar al Estado:

Reparar íntegramente y de acuerdo a los estándares imperantes en el sistema interamericano, a
los hijos, hermanos y padres de las víctimas por las violaciones de derechos humanos cometidas
tanto en su perjuicio como en perjuicio de las personas fallecidas en el incendio del centro penal
de San Pedro Sula.
Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las muertes de las 107 personas en el
incendio del centro penal de San Pedro Sula.
Garantizar atención psicológica para los familiares de las víctimas que así lo requieran, de
forma individualizada acorde con las necesidades de los beneficiarios.
Disculpa y reconocimiento público de responsabilidad internacional por las violaciones a los

derechos humanos de las 107 personas privadas de libertad fallecidas en el incendio del centro
penal de San Pedro Sula.
La publicación de la sentencia de esta Honorable Corte por una sola vez tanto en el Diario
Oficial como en dos periódicos de mayor circulación en el país,
Publicación, a costa del Estado, de un documento que sistematice y recupere la memoria
histórica de los acontecimientos, elaborado por los representantes de las víctimas y sus
familiares o a aquellos a quiénes estos designaren, diferentes a los agentes del Estado.
El pago de gastos y costas a lo familiares de las víctimas y a las organízaciones litigantes
(Caritas de San Pedro Sula, el ERIC-SJ y Pastoral Penitenciaria) según corresponda, tanto por el
litigio a nivel nacional como ante la Comisión Interamericana y ante esta Honorable Corte.
Establecimiento de una fundación a cargo del Estado, con su propia personería jurídica,
independiente de este, pero dependiente de la Iglesia Católica, cuyo objetivo fundacional sea la
investigación y estudio de las causas y consecuencias que originan la violencia en el país, así
como el apoyo y acompañamiento a víctimas de la misma.
Concertación y aprobación de propuesta y sus correspondientes metodologías de socialización,
presentada por organizaciones de derechos humanos y similares, que defina nuevas políticas
públicas de seguridad ciudadana.
Acto público de rechazo y abandono, por parte del Estado de Honduras de las actuales políticas
públicas de seguridad que se están implementando, especialmente en lo atinente al combate de
la delincuencia organizada.
Construcción de nueva penitenciaria en San Pedro Sula y nuevas penitenciarias o granjas
penales a nivel nacional, que reúnan las condiciones mínimas según el derecho y los estándares
internacionales, dentro del plazo de dos años contados a partir de la notificación de la sentencia
que dictare esta Corte.
La adecuación de la normativa interna del Estado a los estándares internacionales en materia
penitenciaria y derogación ó reforma del artículo J32 del Código Penal, según el análisis
pericial que se adjunta como prueba documental.
Instalación formal de una Comisión juramentada por el Congreso Nacional, confOlmada por un
equipo multidisciplinario e interinstitucional de organizaciones de derechos humanos y agentes
del Estado de Honduras, con el objetivo de dar seguimiento a la sentencia resultante de este
juicio, bajo la supervisión de esta Corte,
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Competencia de la Corte Interamericana para conocer el caso

El Estado hondureño ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de
1977 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de septiembre de 1981. La
muerte de las 107 personas privadas de libertad ocurrió el 17 de mayo de 2004 y la impunidad de las
mismas se mantiene hasta hoy día. Por lo tanto, esta Honorable Corte tiene plena competencia para
pronunciarse sobre este caso

CAPITULO 11- FUNDAMENTOS DE HECHO

Hechos Probados

1.- El incendio en la Celda 19.

Entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada, del día 17 de mayo de 2004, la celda o el "hogar" número 19, fue
objeto de un incendio que cobró la vída de 107 de las 183 personas recluidas en esa celda del centro
penal de la ciudad de San Pedro Sula; así como 26 lesionados por quemaduras. Todos ellos
pertenecientes a la pandilla o "Mara Salvatrucha (MS 13)". El incendio se origina en la parte superior
izquierda de la parte interna de la puerta que da acceso a dicho lugar. A la 1:45 de la madrugada, los
policías penitenciarios, Denis Antonio Sevilla Acosta y José Neptalí García López, que se encontraban
en la posta No. 6 frente al hogar 19, efectuaron unos "disparos de adveliencia hacia la zona muerta que
rodea el muro perimetral del centro penal". A la 1:55 a.m., el Director del centro penal Sampedrano,
Elías Canaca, pide auxilio al Cuerpo de Bomberos y a la Policía NacionaL A las 2:05 el alcaide,
Rodolfo Hernández, custodio de las llaves de las celdas, abre el candado del primer portón, luego entra
a la celda 19 y abre el candado del segundo portón. A las 2:30 a.m. se presentaron tres unidades para

paliar el siniestro. Las llamas salían de las bartolinas. Los reclusos todavía permanecían adentro. De
acuerdo a la nanación de los hechos de la Fiscalía del Ministerio Público en su requerimiento fiscal:
"varios de los internos que se encontraban despiertos, aleliaron a sus compañeros, formándose una
confusión y mientras unos gritaban que se quemaban, otros trataban de salir hacia el sector de los baños

para tomar oxígeno y pedir auxilio, impidiéndoselo a varios el fuego que se había concentrado en la
puerta de acceso"; lo cual no impide que algunos crucen la pue¡ia de acceso y lleguen al área de la
cocina en donde encienden un extractor de aire. Varios de ellos comienzan a caer asfixiados "a causa
de los gases tóxicos,,2

Esta nanación es congruente con las declaraciones de mas de 25 testigos, que sobrevivieron al
incendio, que afirman entre otras cosas que, los policías penitenciarios, llegaron al portón principal de
la bartolina (segundo portón), pero no lo abrieron enseguida, sino que se tardaron. Mientras escuchaban
los gritos de auxilios de los internos sólo hacían disparos y los insultaban (por ejemplo: "muéranse
hijos de puta", "perros viejos", "ustedes no son personas"); que para poder salvar sus vidas, tuvieron

,
- Expediente Judicial 1009-04, Requerimiento Fiscal, Folios 4 y 5
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que romper los candados con pesas pesas de cemento, que eran con las que se ejercitaban; y ademas,
que el día anterior al incendio, se había cortado el suministro de agua, solo había agua para los baños,
como el mismo Cuerpo de Bomberos lo confirmó3

.

2.-Causas Inmediatas y Materiales del Incendio.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia diferentes
aspectos de las obligaciones emanadas de la posición de garante del Estado frente a las personas
privadas de libertad. Una de las concreciones esenciales de la misma es la exigencia de tomar medidas

para ula prevención razonable de situaciones que podrían resultar lesivas de los derechos protegidos"

Como la Corte ha manifestado, esta prevención general necesariamente debe incluir la respuesta frente
a situaciones excepcionales, frente a las que el Estado tiene deber de udisePiar)l aplicar una política

penitenciaria de prevención de situaciones críticas u. En ocasiones anteriores en los que se ha valorado
la respuesta estatal frente a situaciones de incendio en centros de privación de libertad bajo control de
la autoridades, la Corte ha tomado como parámetros para valorar la existencia de una política
penitenciaria en la materia la existencia de alarmas, extintores y personal capacitado en respuesta a
emergencias.

De acuerdo a las investigaciones oficiales la causa más probable del incendio fue un cortocircuito
originado por el deterioro de las instalaciones eléctricas del centro penal.

El grave de deterioro de las instalaciones eléctricas de todo el centro penal era evidente y, como
señalaron peritos independientes durante la investigación oficial, conllevaba en todo el centro uel
riesgo latente de una falla u. Esta situación era particularmente acuciante en la bartolina 19, donde, de
acuerdo al peritaje del cuerpo de Bomberos, u toda la instalación eléctrica de la celda no cumple con

las normas mínimas de seguridad u.

Pese al conocimiento de los riesgos de la situación, las autoridades mostraron indiferencia y pasividad
ante situaciones conocidas que exigían la adopción de medidas positivas para garantizar los derechos

3 Exp 1009/04. Tomo I Declaraciones de: Allan Javier Bonilla (folios 202-203); Amol Leiva Paz (folio 208); Carlos
Eduardo Cerna (folios 212-215); Carlos Hemán Mejia AguiJar (folios 216-217); Carlos Roberto Arehaga (folio 218); Celia
Alberto Valdez (folio 219); Denis Antonio Santos (folio 224); Alexander Ramirez (folios 230-231); Samuel Amaya
Rodriguez (folios 232-233); Ellas Leonard Sevilia Zelaya (folio 234); Edwin Alexander Cáceres Salinas (folios 238-239);
Elvis Alfredo Soto (folios 241-242); Elvis Joel Lanza Hemández (folios 243-245); Erick Noel Navarro (folio 246);
Francisco liménez Hernández (folio 248); Franklin Geovanny Chávez Jiménez (folios 249-250); Gilberto Núñez Cruz
(folios 251-252); Gustavo Olivera (folios 253-258); Javier Alejandro Pineda Orellana (folios 264-265); Javier Antonio
Hernández (folios 266-268); Jesús Humberto Marcia Mendoza (folios 269-270); Jorge Ulises Marroquln Amaya (folios
271-272); José Anselmo Hernández (folios 273-274); José Antonio Rodrlguez (folios 275-276); José Luis Chacón Estradas
(folios 290-291); José Luis Valdez (folio 292); José Ricardo Cruz (folios 295-296); Juan Antonio Sabala (folios 297-298); y
Juan Luis Iria Barahona (folios 301-302)
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de las personas privadas de libertad, Muestra evidente de ello son las comunicaciones que las
autoridades penitenciarias sostuvieron con cuerpo de bomberos y la empresa eléctrica nacional y en las
que se reconocía la gravedad de la situación y el riesgo inminente de que se provocara un incendio
Como se comprobó en la investigación oficial, por medio de estas comunicaciones autoridades locales,
judiciales y miembros del ejecutivo estaban al tanto de la situación que vivía el centro penal de San
Pedro Sula. Sin embargo, ninguna de ellas adoptó medidas adecuadas para la corrección de tales
riesgos ni el control de los factores que los estaban alimentando.

Uno de los aspectos en los que se hace más evidente la indolencia de las autoridades es el control del
acceso de aparatos eléctricos a la bartolina 19. Al momento de producirse el incendio en la bartolina 19
permanecían conectados a la red más de 100 aparatos eléctricos. Como demostraron los dictámenes
periciales, el uso de todos esos aparatos sobrecargaban el tendido eléctrico de la bartolina y aceleraban
su deterioro,

La existencia de tal cantidad de aparatos eléctrico dentro de la bartolina era conocida y autorizada por
las máximas autoridades del sistema penitenciario. Si bien la Ley Rehabilitación del Delincuente
remitió el control de los objetos de uso personal a un futuro reglamento, la investigación oficial
demostró que nunca existió tal norma que regulara el acceso y uso de aparatos eléctricos dentro del
centro penaL Ante este vacío normativo, los sucesivos Directores del centro penal autorizaban
potestativamente el ingreso de aparatos eléctricos Estas autorizaciones eran emitidas en forma verbal y
no existía un registro de ellas. Esto hacía imposible cualquier control sobre el número total de aparatos
instalados ni su consumo con respecto a las capacidades de las instalaciones eléctricas,

Lo anterior concuerda con lo manifestado por varios de los supervivientes del incendio al Ministerio
Público durante la investigación oficial de los hechos, De acuerdo a estos relatos, en el periodo previo
al incendio el ingreso de todo aparato eléctrico a la bartolina era conocido por las autoridades y
autorizado mediante "permisos". Algunos supervivientes del incendio señalaron que la obtención de
las autorizaciones requería el pago a las autoridades de alguna forma de "impuesto",

Pese a la constancia del ingreso de aparatos eléctricos, las autoridades nunca adoptaron ninguna medida
para supervisar la instalación y uso de los mismos. Estas tareas eran directamente realizadas por los
privados de libertad, quienes acudían en ocasiones a servicios técnicos externos de mantenimiento.
Tampoco la práctica de inspecciones de seguridad periódicos en la bartolina 19 dio lugar a que las
autoridades prestaron atención a la situación de la instalación eléctrica ni adoptaran medidas
cOlTectivas,

3.- Causas Mediatas del Incendio

A) Contexto General de la Violencia y Políticas Públicas
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La violencia experimentada por la población hondureña durante ésta última década puede calificarse de
sistemática y generalizada.

El Observatmio de la Violencia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras
(UNDP), en su boletín del primer trimestre de 2008, señala que:

"Entre enero y diciembre de 2008 ocurrieron 7,235 muertes violentas, un total de 1,448 casos
más que el año anterior correspondiendo a un incremento de 25%,,4.

Políticas de Gobierno ante la Violencia: La Represión

Los esfuerzos por frenar la violencia se han concentrado en la erradicación de las maras y pandillas
como únicos actores de violencia, descuidándose otros aspectos relativos al tema. La sociedad civil
organizada, con una visión integral del fenómeno, logra que en octubre de 200 1, hacia finales de la
administración que presidió Carlos Roberto Flores, el Congreso Nacional, aprobase la Ley para la
Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Integrantes de Pandillas o Maras. La cual
nunca fue implementa'.

La respuesta del siguiente gobierno (Ricardo Maduro) fue la combatir la violencia aplicando las
tendencias regionales de represión, focalizadas en la erradicación de las "maras" y pandillas como
causantes de la violencia e inseguridad ciudadana, excluyendo otros factores de vital importancia6

•

Política vigente en la actualidad.

Así, se gestaron en los países que conforman el llamado "Triángulo Norte", una serie de acuerdos de
cooperación mutua enmarcados en el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Los acuerdos
alcanzados se traducen en políticas regionales represivas en contra de las "maras" y pandillas.' En San
Salvador se implementa en julio de 200.3 el "Plan Mano Dura", en Honduras en agosto de 200.3, la
política de "Cero Tolerancia", bajo la administración del presidente Ricardo Maduro'. La política
nacional gozó del respaldo internacional'.

., IUDPAS-UNAH, Obselva/orio de la Violencia Mor/alidad)' O/ros, Edición No. 13, enero 2009 Boletln Enero

Diciembre 2008; accesible en
wwwllndp un hn/p"blicaciones/Observatorio_Violencialboletin_Mortalidad_nacional_2008_edi_ 13 pdf

, ERIC, Maros)' Pandillas en Honduras, Editorial Guaymuras, Tegus., 2005, página 307
6 ERIC, Op. Cit Nota al Pie numero 20, Pág 268,270

, SICA, Comunicado JI! Diálogo SICA-México Sobre Seguridad Democrática, lI de septiembre de 2008

8 Rodgers, Dennis, Pandillas JI 1\llaras Protagonistas y Chivos Expiatorios, artfculo publicado en Revista Envio, Numero
309, diciembre de 2007
9 Ver: OEA, Discurso del Secretario General de la OEA, José Miguel ¡nsulza, en Sesión Protocolar Del 12 De Septiembre,

Visita del Presidente de La República de Hondulas Ricardo Maduro, 12 De Septiembre De .2005 - Washington, De,
accesible en: http://www oas org/speeches/speech asp?sCodigo=ü5-ü 186 Las cursivas son propias
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El autor Hondureño, Tomas Andino Mencía, señala que las causas de la actual violencia en Honduras
obedece a un conjunto de factores multifacéticos, no obstante, la política de cero tolerancia se dirige
principalmente en contra de las maras, excluyendo otras actividades ilícitas de grandes envergaduras
como el narcotráfico y la corrupción. 'o

Estos aspectos han sido reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Honduras. En su infonne sobre desarrollo humano para el periodo 2006, señala que:

"Las maras no cometen todos los delitos que ocurren en Honduras; sin embargo, en la
construcción colectiva se los reconoce como los culpables de la situación de inseguridad
cotidiana. Así, se ha construido un imaginario que las condena anticipadamente, sin un
adecuado análisis de las características reales del fenómeno. De esta manera se establece una
primera brecha entre la percepción ciudadana sobre el tipo de actos violentos y delictivos que
ocurren en el país y las múltiples causas que inciden en la inseguridad.""

Elementos que conformaron la política de Cero Tolerancia contra la Delincuencia

Entre los principales elementos que interesan a los fines de este informe, pueden destacarse:

Las reformas administrativas, como la dotación de presupuesto para mejorar la estructura
organizativa de la policía y la conformación de un contingente policial, integrado por civiles y
militares que realizan redadas y operativos para "cazar" a los integrantes de las maras, El
propio presidente participó en uno de los primeros operativos''.

Las reformas legislativas, que contemplaron, en el plano internacional: convenios de asistencia
mutua entre países y en el plano nacional: el endurecimiento de penas. Se destaca la
controvertida reforma al artículo 332 del Código Penal" que sanciona a aquellas personas por
el sólo hecho de pertenecer a una asociación ilícita t4

,

Programas gubernamentales de seguridad comunitaria y espacios de interacción de la sociedad civil
y el Estado para trabajar los asuntos de seguridad, con énfasis en la seguridad preventiva. Las
experiencias en seguridad comunitaria incluyen organización de la comunidad en prevención y
colaboración con las autoridades para el control de la delincuencia común, las pandillas y de
cuerpos especializados en policía comunitaria o de proximidad.

10 Andino Mencía, Tomás, Alano Suave y A1ano Dura en Honduras, Conferencia dictada en Jer Congreso Centroamedcano
Sobre Juventud Seguridad y Justicia, Antigua Guatemala, Guatemala, 15 y 16 de Marzo de 2008 Pág,9

" PNUD, In/orille Nacional de Desarrollo HUlllano 2006, Hacia la expansíón de la Ciudadanía, Pág. 130
12 La Tribuna, 3 de Julio de 2003

13 Decreto 117-2003 del 12 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 30,163 de115 de agosto de

2003
1,1 Para una referencia especializada sobre le tema ver el documento de circulación interna que se adjunta como medio de
prueba documental: "Ley Antimaras, Efectos y fracasos de una Politica Criminal desviada y contraria al Estado de
Derecho" por Celso Alvarado
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Consecuencias de las Politicas de Cero Tolerancia

Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes. Según Casa Alianza durante el periodo de gobierno
del Presidente Ricardo Maduro fueron asesinados mil 976jóvenes15

•

Se registran hechos violentos colectivos en respuesta a la politica cero tolerancia. "Una de las
reacciones violentas a la política de "Mano Dura" se expresó dramáticamente entre algunas
maras hondureñas en julio de 200.3. Un mes después de la promulgación de la nueva
legislación, el .30 de agosto de 200.3, miembros de una mara atacaron durante el día un autobús
en San Pedro Sula, matando a 14 personas, hiriendo a 18 y dejando una carta para el Presidente
Maduro, ordenándole retirar la ley. Al mes siguiente, en Puerto Cortés, la cabeza de una mujer
joven fue encontrada en una bolsa de plástico con una carta a Maduro diciéndole que era una
respuesta al asesinato extrajudicial de un marero por la Policía. Durante el año 2004, más de 10
cadáveres descabezados fueron dejados en varias ciudades de Honduras con mensajes de maras
al Presidente, siempre como respuestas a otras matanzas extrajudiciales de mareros.

El 23 de diciembre de 2004, en Chamelecón, un grupo de mareros atacó de nuevo un autobús,
matando a 28 personas y dejando otra ca/ia: la acción era en venganza por la muerte de 105
mareros en una prisión estatal en mayo del 2004"16

Se Producen Detenciones Arbitrarias Masivas. Según Andino", El resultado de la aplicación del
a/tículo 332 reformado, trajo como consecuencia la aprehensión de más de 5 mil jóvenes
pertenecientes a maras, entre el periodo comprendido de agosto de 2003 a diciembre de 2005,
en el marco de los operativos ordenados por el entonces ministro de seguridad, Oscar Álvarez.
De acuerdo al estudio, de ese total, un 36% (más de 1900 personas) fueron detenidas en prisión
preventiva por sospechar que perienecían a una asociación ilícita, según fuera su apariencia.

Se produce una Sob.-e población en el Sistema Pcniteuciario. Esta cacería de jóvenes en maras y
pandillas, condujo a una sobre población del sistema penitenciario, que al momento de
producirse la aplicación del artículo .332 reformado, ya se encontraba con una capacidad que le
superaba18.

También esto ha sido motivo de preocupación del Comité de Derechos Humanos:
"Si bien el Comité toma nota del progreso realizado por el Estado Parte desde la
adopción del Nuevo Código de Procedimiento Penal para aliviar la situación de
hacinamiento reduciendo el número de personas en prisión preventiva, preocupa al
Comité la persistencia de una alta proporción de reclusos en prisión preventiva, así como
la larga duración de la misma. (Artículos 9 y 14 del Pacto). El Estado Parte deberá
continuar tomando todas las medidas necesarias para reducir el número de personas en
prisión preventiva, así como el tiempo de su detención"".

15 Casa Alianza Honduras, A41ler(e~· violentas de nif1os, niiias y jóvenes durante la Administración del Lic Ricardo Alac/uro,
2006
16 Rodgers, Dennis, ¡bid

17 Andino Mencfa, Tomás, Op Cit Pág 31

"Cfr Andino Mencfa, Tomás, ¡bid Pág. 33 La capacidad del sistcma era de 7 mil y ya hablan 10,800 antes de la aplicación
del art 312

19 Comité de Derechos Humanos, Ibid No 14

11

193



B) La Situación Actual del Sistema Penitenciario en Honduras

Las políticas de "cero tolerancia", impactan negativamente sobre el ya colapsado sistema penitenciario,
aumentando innecesariamente su población. Esta situación de hacinamiento y sobrepoblación, es sólo
una parte de un conjunto de condiciones que es necesario analizar aquí con el objetivo de responder a la
siguiente pregunta: ¿qué medidas ha adoptado el Estado de Honduras para transformar el sistema
penitenciario del país, luego de los hechos que dieron origen a ésta denuncia?

Trato Recibido por los Privados de Libertad

Entre éstos aspectos se analizan:

Toliura y malos tratos
Aislamiento
Medidas de coerción
Uso de la fuerza

Tortura, Malos Tratos, discriminación y Uso Indiscriminado de la Fuerza

El Principio básico bajo el cual "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano", se encuentra consignado en la mayor palie de
los instrumentos y estándares internacionales reconocidos por el derecho hondureño.

En una de sus visitas periódicas durante el año 2008, a los diferentes centros penales del país, El Centro
de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura (CPTRT de aquí en
adelante), se constataron casos de privados de libertad lesionados por parte de la policía en un intento
de fuga:

"Las heridas producidas por arma de fuego se localizaron en región glútea, muslos, piernas,
antebrazos, tobillos y rodillas. La forma de tortura fue física y psicológica: golpes con puño y
fusil, garrotes, patadas, descargas eléctricas, uso de gases lacrimógenos, golpes en genitales,
algunos fueron arrastrados, insultados, amenazados, intimidados.20

Cómo puede observarse, la situación de tortura y malos tratos en los centros penales del país continúa
en las mismas o peores condiciones luego del siniestro, como se puede probar con los testimonios que
se acompañan a este escrito.

Esta ha sido una preocupación manifestada también por el Comité de Derechos Humanos:

20 CPTRT, Informe: 7 casos de privados de libertad en la Penitenciaria Nacional, lesionados durante un intento de Fuga por
la policia Documento de Trabajo
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"Preocupa al Comité el uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de agentes de

seguridad y del personal penitenciario como práctica recurrente, incluyendo golpes y muerte de
personas, en particular en centros penitenciarios de adultos y centros de internamiento de
menores, Le preocupa especialmente que no se hayan tomado medidas de sanción contra los
responsables de los incidentes ocurridos en las prisiones de El Porvenir y San Pedro Sula,
También es motivo de preocupación la falta de aplicación práctica de los Principios de Naciones
Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego. (Artículos 6 y 7 del Pacto) El Estado Parte
debería proporcionar y controlar todas las armas pelienecientes a las fuerzas de policía y
proporcionarles educación adecuada en materia de derechos humanos, de forma que se dé

cumplimiento a los Principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de annas de fuego
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, El Estado Parte debería asegurar que se
investiguen minuciosamente las alegaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, que se procese a
los responsables y que las víctimas de estas prácticas o sus familiares reciban una
indemnización justa y adecuada"",

Aislamiento

El aislamiento es una práctica común en los establecimientos penitenciarios, con el objeto de trasladar a
aquellos "presos peligrosos" ó para evitar que se dañen a sí mismos, ó en aplicación de medidas
disciplinarias, como la "privación temporal de comunicaciones y visitas",,22

En la cárcel de támara se encontraban adaptadas 14 celdas con ese propósito, denominadas de máxima

seguridad, En el Centro Penal de San Pedro Sula, la celda número cinco es utilizada con fines de
segregación: los internos no pueden vivir con el resto de la población y en la celda número 22 colocan
a los internos por razones de seguridad ya sea para evitar enfrentamientos con otros ó para evitar ser
dañados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sujurisprudencia ha señalado que:

"el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos
crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al
respeto de la dignidad inherente al ser humano","

Separación de Detenidos por Categoría

" Comité de Derechos Humanos, Ibid , numero 10 El énfasis es nuestro

" Según se establece en el artículo 61 numeral 5 de la ley de Rehabilitación del Delincuente
"Caso Velásguez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C No 4, párr. 143; Caso Godinez Cruz, Sentencia de

20 de enero de 1989 Serie C No 5, pán 149; Caso Fairén Garbi y Solís Conales, Sentencia del 15 de marzo de 1989 Serie

C No 6, pán. 141
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Los estándares internacionales indican que la población penitenciaria debe estar separada por
categorías, es decir, según su edad y sexo, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que
corresponda aplicarles,

En el Informe Inicial que el Estado de Honduras presentara ante el Comité contra la Tortura de la
Naciones Unidas en 2008, se reconoce expresamente la contravención a ésas disposiciones
internacionales:

"" ,Los reclusos no están clasificados por delito, solamente están por sexo y nacionalidad y por
el estado del proceso (condenado y procesado)", En la práctica, solamente en algunos centros
se hace la clasificación de los reclusos en procesados y condenados, En el caso de la
clasificación por sexos, en virtud de contar sólo con una cárcel para mujeres a nivel nacional,
mientras están siendo procesadas algunas permanecen en cárceles de varones separadas en
diferentes áreas, Al ser condenadas, deben ser trasladas a la cárcel de mujeres, pero, en algunos
casos cuando ellas lo solicitan para estar cerca de sus familiares, se les permite cumplir la
condena en estos centros,,2.r,

En Honduras, sólo existe un establecimiento penitenciario destinado a mujeres: la Penitenciaria
Nacional de Adaptación y Formación Social. La cual concentra la mayor palie de las mujeres privadas
de libertad, según datos del Poder Judicial en 200825,

Las mujeres se encuentran separadas de los hombres en diferentes módulos, Asimismo los
establecimientos para menores, son diferentes de los de adultos,

En los establecimientos para adultos, los privados de libertad que están siendo procesados, se
encuentran junto a los condenados, De los 107 fallecidos, 70 se encontrabal1 procesados, 33
condenados y 4 de ellos esperaban ser puestos en liberiad tras haberse dictado la orden de libertad,
Las estadísticas del poder judicial del año 2008, muestran que de los 10,897 privados de libertad, 5,461
se encuentran procesados y 5,436 condenados26

Condiciones Materiales de Vida de los Privados de Libertad

Entre ellas se analizan:

Sobrepoblación y Violencia

"Naciones Unidas, CATIC/HND/l, 26 de agosto de 2008, Original: ESPAÑOL, párr 222 y 225

" 155 de un total de 355 mujeres Véase el cuadro No 1 en los Anexos de Tablas y Gráficos Datos accesibles en
http://www poder judicial gob hn/ejes/institucional/organizacion/dependencias/cedij/Auditor ia/Centr osi

26 Véase el cuadro No 2 y Gráfico No 1, en los Anexos de Tablas y Gráficos para observar su distribución por
establecimiento penitenciario
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Alimentación
Iluminación y ventilación
Higiene personal

Sobrepoblación y Violencia

Honduras cuenta con 24 establecimientos penitenciarios, de los cuales nueve" ocupan la categoría de
Penitenciaria Nacional, los restantes son centros o granjas penales28 La mayor parte de ellos están
sobre poblados,

El aumento sostenido de la población penitenciaria, trae como consecuencia, entre otros factores, la
sobrepoblación penitenciaria, que continúa siendo una preocupación de las organizaciones de derechos
humanos, En el Informe Inicial del Estado al Comité contra la Tortura, se indica que en el 2004, la
población era 10,931, con una sobrepoblación de 2,651 y para el año 2007, sin haber hecho
modificaciones substanciales a los centros penitenciarios hay una población de 11.723, lo que ocasiona
una sobrepoblación de 3393 reclusos29

, Según las fuentes estadísticas de la Corte Suprema de Justicia
al año 2008, la población en los diferentes establecimientos penales sobrepasaba alrededor de un 24 por
ciento la capacidad reconocidaJ

O,

El hacinamiento parece tener una relación causal con la violencia intracarcelaria y se potencia como el
principal problema en el tratamiento general de los reclusos"

La incapacidad para el control de la violencia puede verse reflejada en los diferentes incidentes
registrados en los establecimientos penitenciariosJ2

, algunos de ellos producto de las protestas de los
mismos reclusos debido al hacinamiento y las condiciones de vida,

En el Informe Inicial de El Estado al Comité contra la Tortura, se reconoce ésta situación:

" .. ,La violencia en la prisión se da generalmente entre reclusos, especialmente en las
penitenciarías nacionales con alto grado de hacinamiento, cuyas cifras aumentan cada año, asi

27 Fueron convertidos a la categorfa de Penitenciaria Nacional los siguientes centros: Comayagua, Danlf, El Porvenir, Santa
Rosa de Copan, San Pedro Sula, Choluteca, Lempira, La Paz y CEFAS La Penitenciaria nacional Marco Aurelio Soto, fue
declarada de máxima seguridad Ver Decreto ejecutivo 004-2005 de 20 de mayo de 2005
28 Sobre ésta clasificación, véase los art 12 y 13 de la LRD
29 Cfi Naciones Unidas, CATIC/HND/I, 26 de agosto de 2008, Original: ESPAÑOL, párr 223
30 Véase el cuadro No 4 en los Anexos de Tablas y Gráficos Datos Accesible en
http://1V1V1V poder jud icial ,gob hn/ejes/i nsti tuc iona l/algan izac ion/dependenciaslced ijiAud itor ia/Centr osi
" Cfi Ibid, La cárcel: problemas y desafios para las Américas, p 107
32 Véase el cuadro No 4 en los Anexos de Tablas y Gráficos

15

197



tenemos que en 2005, entre decesos naturales y violentos oculTieron 44, en 2006, 50, Ya marzo
de 2007, ya han ocurrido 19,,]3

Otro de los factores que caracterizan la violencia intracarcelaria, es la escasez de personal de seguridad,
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad, hay contratados unos 1,270 policías penitenciarios a nivel
nacional]". Es decir, un policía penitenciario por cada 8.5 privados de libertad, Esta carencia ha llevado

a institucionalizar la figura del preso habilitado para el e,jercicio de facultades disciplinarias, quien
ejerce sus funciones armado de un tolete o garrote. Esta figura ha estado directamente relacionada con
algunos de los más graves incidentes dentro de los centros penitenciarios y su eliminación ha sido
reiteradamente exigida por los mecanismos de garantía nacional35 , Pese a lo dicho, la figura continua en
nmcionamiento en la actualidad.

Alimentación y Salud

Después de ocurridos los hechos del 17 de mayo de 2004, la alimentación y salud de los privados de
libertad continúa siendo la misma El propio Estado lo ha reconocido en el citado Informe Inicial al
CCT:

"No obstante lo establecido en la Ley, de los 24 centros penales, sólo cuentan con servicios
médicos y odontológicos, la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, la de San Pedro Sula y
la PNFAS con un presupuesto anual raquítico para compra de medicamentos a nivel nacional
(150,000 lempiras, o unos 7.883 dólares de los Estados Unidos de América); en el resto de los
centros penales, los privados de libertad que se enferman, son atendidos en los hospitales
públicos o centros de salud más cercanos. En lo que se refiere a la alimentación los centros

tienen presupuestado 11,00 lempiras, o 0,58 dólares diarios por recluso, cantidad que resulta
insuficiente para proporcionarles una dieta balanceada"3'.

Habitación e Higiene

La mayor parte de los privados de libertad permanece en grandes pabellones, habilitados con literas
verticales donde llegan a vivir varias decenas de presos. El deterioro propio de la antigüedad de los
centros se ha visto reforzado por el deficiente mantenimiento de los mismos,

33 Naciones Unidas, CAT/C/liND/I, 26 de agosto de 2008, Original: ESPAÑOL, pán 226
34 Accesible en http://w\Vwsecretariadeseguridad gob hn/transparencia/htm Idoes/planillas html
35 Juzgado de ejecución de Tegucigalpa, Exp acumulado 121-04 yJ44-04 tg Auto 13/1 0/04, punto resolutivo 1; Comisión

Jnterinstitucional de Reforma Penitenciaria, Pág 17

JO Naciones Unidas, CA T/C/liND/I, 26 de agosto de 2008, Original: ESPAÑOL, pán 228
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En su Informe sobre la situación del sistema penitenciario, La Comisión Interinstitucional de Reforma
Penitenciaria)', advierte que la mayor parte de los centros penales representan espacios "contaminados
e insalubres")"

Desde el incidente, estas condiciones materiales no han sufrido cambios sustanciales, El hogar número
19 que se quemó en totalidad, está siendo ocupado por "pesetas" desde diciembre de 2008, En tanto, la
mara "Salvatrucha", ocupa el pabellón número 8 y la habitan 43 internos, La mara 18, ocupa el
pabellón número 21 Y hay 72 internos, La mara "Salvatrucha" es la que se encuentra con mayor
hacinamiento.

El Estado ha declarado:

" " que han realizado esfuerzos para corregir las condiciones en que se encuentran los privados
de libertad, las que obedecen a la escasez de recursos humanos y materiales que sufre el país")'.

No obstante, los alegatos del Estado, tanto en la petición 785-05 como en el Informe Inicial ante el
Comité contra la Tortura, las condiciones se encuentran en símilar situación que desde hace 7 años y 3
meses desde ocurrido el incendio,

CAPÍTULO IlI- FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Estado de Honduras es responsable por la violaeión del dereeho a la vida (artículo 4)
tutelado por la Convención Americana sobre Dereehos Humanos, en relación con el
incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de 107 personas privadas de
libertad fallecidas en el incendio del centro penal de San Pedro Sula

En virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación general
de adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida40 En el caso de las
personas privadas de libertad, tal obligación adquiere una intensidad particular resultado de la posición
de garante que adquiere el Estado frente a ellas, y que le obliga tomar todas las medidas necesarias para

37 Creada por acuerdo de la Comisión Interinsritucional de Jusricia Penal que le arribuye el encargo de elaborar "un
documento conrenrivo de polfticas de mejoramienro del sisrema penirenciario" en el que se aborde: Diagnosrico inregral del
sistema penirenciario, análisis sobre el marco legal y reglamenrario vigentes conducentes a definir una política
criminológica-penitenciaria, elaboración de recomendaciones integrales de actuación para mejorar la situación de los
penales y la reforma del sisrema adminisrrarivo Esra Comisión fue inregrada por el secrerario de Estado en los despachos
de gobernación y jusricia, Magisrrado presidenra de la corte Suprema de Jusricia, fiscal general de la república y
comisionado Nacional de los derechos Humanos Su rrabajo fue presenrado en Mayo del año 2003
J8 Informe de mayo de 2003 de la Comisión Inrerinsrirucional de Reforma Penirenciaria Pág 19
19 CIDH, Ibidem Párr 39 Corte Interamericana de Derechos humanos, Caso Vilfagrán Morales y orros (Caso de los "nirios
de la calle") Párr 139; Caso centro de reeducación de menores Paraguay, Párr 158
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garantizar a las personas privadas de libertad su vida y salud, su integridad física y sus restantes
derechos fundamentales41

.

Los peticionarios sostenemos que el Estado de Honduras violó el derecho a la vida por lo siguiente:
Permitir que el Centro Penal de San Pedro Sula se convirtiera en un espacio riesgoso para la vida
y seguridad de los privados de libertad como consecuencia del deterioro de las instalaciones
eléctricas.
Incumplir con su deber de prevención al abstenerse de diseñar y aplicar políticas penitenciarias
ante situaciones de emergencia su deber de prevención al conocer el estado de la infraestructura
penitenciaria y no tomar ninguna medida para prevenir los hechos ocurridos
Incumplir su deber de garantía del derecho a la vida por la ausencia de una reparación por los
hechos violatorios, que incluya la realización de una investigación eficaz de los mismos y una
indemnización adecuada de los familiares de los fallecidos.

1 Violación al Derecho a la Vida (Art. 4 dc la Convención Americana de Derechos Humanos) en
relación al Art. 1.1 de la Convención en perjuicio de los 107 jóvenes fallccidos durante el incendio
del Centro Penal de San Pedro Sula por permitir que el centro penal de san pedro sula se
convirtiera en un espacio riesgoso para la vida y la seguridad de las personas fallecidas.

En virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación general
de adoptar las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida42 En el caso de las
personas privadas de libertad, tal obligación adquiere una intensidad particular resultado de la posición
de garante que adquiere el Estado frente a ellas, y que le obliga tomar todas las medidas necesarias para
garantizar a las personas privadas de libertad su vida y salud, su integridad física y sus restantes
derechos fundamentales43

.

En el presente caso, las características de las instalaciones y el deterioro de las mismas constituían un
grave riesgo para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Pese a que todo ello era
del conocimiento de las autoridades, no se adoptaron medidas para controlar tales factores de riesgo
para la vida, la salud, la integridad física o psicológica de las personas detenidas.

De esta manera, y en contradicción de lo que ha pretendido argumentar el Estado en sus diferentes
escritos, la muerte de las víctimas en el presente caso no es consecuencia de un incidente fortuito e

,jI Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Boyce el al Vf Barbados, Peír,. 88, Caso penal Aliguel Castro, Pár,.
315 Caso Hilaire, Pán 165; Caso Lopez alvmes, Párr 106

42 Corte Interamericana de Derechos humanos, Caso Villaglán Morales y otros (Caso de los "niños de la calle") Pán 139;
Caso centro de reeducación de menores Paraguay, Párr 158

.\3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Boyce el al V-5 Barbados, Pán' 88, Caso penal Aligue/ Caslro, Peí,.,.
315 Caso Hilaire, Pán 165; Caso Lopez alvares, Pán 106
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impredecible, sino resultado de una prolongada cadena de omisiones de las autoridades estatales en el
cumplimiento de sus obligaciones de garantizar un entorno seguro y saludable para las personas
privadas de liberiad en el centro penal de san Pedro sula.

Las autoridades tampoco garantizaron a las víctimas y sus familiares una investigación pronta y eficaz
de los hechos que permitiera identificar y sancionar a los responsables ni una reparación adecuada. Esto
constituye, por su parte una violación diferenciada a las obligaciones del Estado contraídas en virtud de
la Convención Americana de Derechos Humanos.

A continuación, y sobre la base de lo ya manifestado en la denuncia inicial, los documentos de prueba
que fueron remitidos a la Ilustre Comisión y los que se adjuntan al presente escrito, procedemos a
detallar la formas en las que se concretó la violación al derecho a la vida en el presente caso.

El incendio la Bartolina 19.

La Corte 1nteramericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia diferentes
aspectos de las obligaciones emanadas de la posición de garante del Estado frente a las personas
privadas de libertad. Una de las concreciones esenciales de la misma es la exigencia de tomar medidas
para " la prevención razonable de situaciones que podrían resultar lesivas de los derechos
protegidos ,,44

Como la Corie ha manifestado, esta prevención general necesariamente debe incluir la respuesta frente
a situaciones excepcionales, frente a las que el Estado tiene deber de "disei'iar y aplicar una política
penitenciaria de prevención de situaciones críticas" 45 En ocasiones anteriores en los que se ha
valorado la respuesta estatal frente a situaciones de incendio en centros de privación de liberiad bajo
control de la autoridades, la Corte ha tomado como parámetros para valorar la existencia de una
política penitenciaria en la materia la existencia de alarmas, extintores y personal capacitado en

. 46respuesta a emergencias.

Como ya se informó a la Ilustre Comisión, de acuerdo a las investigaciones oficiales la causa más
probable del incendio fue un cortocircuito originado por el deterioro de las instalaciones eléctricas del
centro penal.

El grave de deterioro de las instalaciones eléctricas de todo el centro penal era evidente y, como
señalaron peritos independientes durante la investigación oficial, conllevaba en todo el centro "el

·1·1 Corte IDH, Caso Caso Baldeón Garda Vs Perú, Pán- ¡ 18
45 Corte lntcramericana de Derechos Humanos, Caso Centro de reeducación de menores paraguay, Párr 178 y 179 Y
jurisprudencia citada
.\6 Ibídem
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riesgo latente de una [alla,,4l Esta situación era particularmente acuciante en la bartolina 19, donde, de

acuerdo al peritaje del cuerpo de Bomberos, "toda la instalación eléctrica de la celda no cumple con
1 ,. d 'd d,,48as normas mll1lmaS e segun a .

Pese al conocimiento de los riesgos de la situación, las autoridades mostraron indiferencia y pasividad

ante situaciones conocidas que exigían la adopción de medidas positivas para garantizar los derechos

de las personas privadas de libertad Muestra evidente de ello son las comunicaciones que las

autoridades penitenciarias sostuvieron con cuerpo de bomberos y la empresa eléctrica nacional y en las

que se reconocía la gravedad de la situación y el riesgo inminente de que se provocara un incendi049

Como se comprobó en la investigación oficial, por medio de estas comunicaciones autoridades locales,

judiciales y miembros del ejecutivo estaban al tanto de la situación que vivía el centro penal de San

Pedro Sula50 Sin embargo, ninguna de ellas adoptó medidas adecuadas para la corrección de tales

riesgos ni el control de los factores que los estaban alimentando.

Uno de los aspectos en los que se hace más evidente la indolencia de las autoridades es el control del

acceso de aparatos eléctricos a la bartolina 19. Al momento de producirse el incendio en la bar10lina 19

permanecían conectados a la red más de 100 aparatos eléctricos. Como demostraron los dictámenes

periciales, el uso de todos esos aparatos sobrecargaban el tendido eléctrico de la bartolina y aceleraban

su deterioro5l
.

La existencia de tal cantidad de aparatos eléctrico dentro de la bartolina era conocida y autorizada por

las máximas autoridades del sistema penitenciari052
• Si bien la Ley Rehabilitación del delincuente

remitió el control de los objetos de uso personal a un futuro reglamentoS3
, la investigación oficial

demostró que nunca existió tal norma que regulara el acceso y uso de aparatos eléctricos dentro del

centro penal. Ante este vacío normativo, los sucesivos Directores del centro penal autorizaban
potestativamente el ingreso de aparatos eléctricos54 Estas autorizaciones eran emitidas en forma verbal

47 Periros Sr Otto vallecillo Sanabria y Sr Luis Alberto Gonzáles Aldana. Informes Periciales sobre el Estado de las

Instalaciones Internas del Centro Penal de San Pedro Sula, FoL 1849 y ss del Exp Investigación juicio Sr Canaca;
Ratificación de peritajes en el acta de audiencia inicial, Fol 1451 y ss
48 Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula, Dictamen técnico del siniestro ocurrido en la celda 19 centro penal de San Pedro

Sula FoL 1871 yss FoL 1878
49 Petición inicial a la Comisión tnteramericana de Derechos Humanos, 13 de julio de 2005, Págs. 9 y 10

50 Ibidem; Declaraciones del Sr Armando Caledonio, diario Tiempo, 18 de Mayo de 2004, reproducidas por el CONADEH

en su informe especial sobre lo sucedido en el centro penal de SPS, Pág 7
51 Entre otros, .2 refrigeradoras, ID televisores, 3 apmatos de aire acondicionado, una cortina de aire, un equipo de video y
sonido DDlC y múltiples ventiladores Acta de levantamiento dc cadáver 659-2004, anexo 1, Fol 1809 y ss.

" Declaraciones de Ramón Norberto García, director del Centro Penal del centro penal de San Pedro Sula tras el incendio,

tiempo 19 de Mayo, Dossier de prensa remitido en la comunicación inicial
53 Ley de Rehabilitación del Delincuente, Decreto 173-84, Art 88

5" Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Informe especial sobre el incendio ocunido cn el centro
penal de SPS el 17 de mayo de 2004, Pág 14; Declar ación de Mauricio Abelardo Guardado, Administrador del centro

pcnal, ante el MP 5 de julio, Expediente judicial(EJ), Fol 193
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y no existía un registro de ellas. 55 Esto hacía imposible cualquier control sobre el número total de
aparatos instalados ni su consumo con respecto a las capacidades de las instalaciones eléctricas56

Lo anterior concuerda con lo manifestado por varios de los supervivientes del incendio al Ministerio
Público durante la investigación oficial de los hechos. De acuerdo a estos relatos, en el periodo previo
al incendio el ingreso de todo aparato eléctrico a la bartolina era conocido por las autoridades y

autorizado mediante "permisos,,57 Algunos supervivientes del incendio señalaron que la obtención de
las autorizaciones requería el pago a las autoridades de alguna forma de "impuesto,,58

Pese a la constancia del ingreso de aparatos eléctricos, las autoridades nunca adoptaron ninguna medida
para supervisar la instalación y uso de los mismos. Estas tareas eran directamente realizadas por los
privados de libertad, quienes acudían en ocasiones a servicios técnicos externos de mantenimiento59

Tampoco la práctica de inspecciones de seguridad periódicos en la bartolina 19 dio lugar a que las
autoridades prestaron atención a la situación de la instalación eléctrica ni adoptaran medidas
correctivas.

Todo ello, implica una violación de la obligación de garantía del derecho a la vida de las personas
privadas de libertad, resultante de la ausencia de recursos, mecanismos y procedimientos efectivos
para el control de uso y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro penal permitió que
se generasen las condiciones de riesgo que habrían dado origen al incendio.

II Violación al Derecho a la Vida (Art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos) en
relación al Art. 1.1 de la Convención en perjuicio de los 107 jóvencs fallecidos durante el incendio
del Centro Penal de San Pedro Sula

Con independencia de las causas detonantes del incendio, el trágico resultado del mismo debe
atribuirse a la ausencia de planes de respuesta ante emergencias por parte de las autoridades.

Pese a que la situación de deteIioro de las instalaciones y los permanentes enfrentamientos entre grupos
de pIivados de libertad60 hacian probable que se produjera algún incidente grave, en el centro penal no
existían ni capacidades, ni recursos, ni procedimientos adecuados para dar respuesta adecuada a tales
eventualidades.

" Declaración de Mauricio Abelardo Guardado, Administrador del centro pcnal, ante el MP 5 de julio, EJ, FoL 194

"CONADEH, Informe especial sobre el incendio ocurrido en el centro penal de SPS el17 de mayo de 2004, Pág. 14

57 Testimonios de supervivientes del incendio Franklin Geovanny Chávez liménez, EJ fol 249 y SS.; José Emilio Cmz, El

Fol 278 y ss
58 Testimonios de supervivientes Erick Noel Navarro, EJ Fol 246 y 247; José Anselmo Hernández, EJ Fol 273y Luis

Alonso Ponce, El Fol 303
59 Testimonios de supervivientes: Dennis Antonio satin, fol 224 y ss
60 Vid Comunicación Inicial para comprender el contexto de violencia en el centlo penal de San Pedro Sula
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De acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público en su requerimiento contra el Sr. Canaca, el centro
penal carecía de "un completo, real y funcional plan de emergencia ante este tipo de siniestros". 61 Tal
extremo es reconocido por el propio director del centro penal en su declaración rendida ante dicho
órgano:

"Para casos de incidencia no teníamos ningún plan porque nunca se había dado. Lo único que
hicimos jile acordonar el área muerta JI con seguridad en la guardia 62"

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos también hizo patente en su informe independiente
sobre el incendio la ausencia de previsiones o planes ante situaciones de contingencia en el centro penal
pese a las notarias deficiencias de las instalaciones63

La falta de un plan de emergencia y de recursos adecuados para hacer frente a contingencias se
manifestó al momento del incendio en diferentes formas:

Falta de mangueras JI medios de detección JI extinción de incendios.

Como quedo de manifiesto en la investigación oficíal, el centro penal carecía de extinguidores64 o de
un sistema de extinción por medio agua65 que permitiera hacer frente a una situación como la acaecida.

Inexistencia de protocolos en la reacción de las autoridades JI deformación de los agentes

de custodia

De acuerdo al MP, las primeras señales de alerta habrían ocurrido en torno a las lAS horas. Desde ese
momento transcurrieron más de 25 minutos hasta que se permitió la salida de las personas de la
bartolina 19. Durante ese tiempo, y como resultado de la falta de procedimientos e instrumentos de
comunicación adecuados66

, las autoridades del centro fueron incapaces de valorar los hechos y

coordinar una respuesta adecuada. Como resultado, se adoptan iniciativas elTáticas dirigidas a dar
respuesta a una posible fuga o, resultado de una incorrecta valoración del origen del fuego, evacuar a
personas de varias bartolinas diferentes a la 19.67

61 Requerimiento MP, EJ Fol 9
62 Declaración del Sr Canaca al MP, 17 de Mayo Exp Judicial, FoL 165
6J CONADEH, Informe especial sobre el incendio ocurrido en el centro penal de SPS el 17 de mayo de 2004, Pág. 23
6·' Declaración judicial de Mauricio Abelardo Guardado Rivera, Administrador del Centro Penal de San Pedro Sula, acta de
audiencia inicial, EJ págs 1451 y ss
65 José Alfonso Medina, jefe de Bomberos de San Pedro Sula, Declaración judicial, en la audiencia inicial acta de audiencia
inicial, EJ págs. 1451 y ss
66 Declaraciones del Sr Canaca, diario tiempo, 18 mayo pago. 5, recogidas en informe Especial CONADEH pago 23
67 Ibídem
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Aún en el momento que las autoridades descubren el origen del incendio y el riesgo para la integridad
de las personas que ocupaban la bartolina 19, continúan adoptando conductas erráticas que retardan la
evacuación de los internos. Así, dado que no se había previsto que ninguna celda pudiera abrirse sin
autorización del director del centro penal, los portones de la celda 19 no fueron abiertos para permitir la
salida de los internos hasta que llegó presencialmente el director del centro. Y ello, pese a que el
alcaide del centro penal, quien disponía de las llaves de los portones, se encontraba en la pueria de la
bartolina en llamas68 Sin embargo, como él mismo alcaide reconoció ante las autoridades de
investigación, pese a ser consciente de la existencia de un incendio, no abrió la pueria hasta que el
director llego personalmente y lo ordenó, ya que él temía que se tratara de una fl.rga69

Falta de formación de los agentes de custodia~

Un factor clave que explica la incapacidad de las autoridades para reaccionar adecuadamente ante la
situación, es la carencia de instrucción del personal de custodia del centro en protocolos de respuesta
ante situaciones de emergencia, Como varios de los policías reconocen en sus declaraciones durante la
investigación, los agentes sólo disponían de indicaciones básicas de cómo actuar ante emergencias y

ninguna directriz precisa para el supuesto de incendios7o En la práctica, la única instrucción que
disponían para responder a cualquier tipo de incidencias era lanzar la alerta mediante disparos71

Falta de previsiones para coordinar la asistencia sanitaria a los heridos

Las autoridades penitenciarias no habían coordinado con las autoridades sanitarias un plan que
garantizara una atención adecuada a los supervivientes en casos de sucesos como el acaecido,

Las autoridades no prestaron atención médica inmediata a los supervivientes del incendio, quienes,
cuando lograron abandonar la bartolina en llamas, fueron obligados a tirarse al suelo del patio por las
fuerzas de seguridad que permanecían rodeándoles72 Allí fueron obligados a pennanecer durante una
media hora, en tanto llegaron las asistencias sanitarias al centro penitenciario para trasladar a los

68 Requerimiento MP, El Fo! 9

69 Declaraciones del Sr Rodolfo Hemández al MP, ampliación de la declaración, fecha 16-04, Fol 158 Y 159; Declaración

del Testigo MonseJ1or EmiJliani, Obispo Auxiliar de San Pedro Sula

70 Declaración ante MP del Sr Andoni Benjamln Alvarado, 02106, Exp Fo! 167; Ampliación de la declaración ante MP del
Policfa Fredis Mezari Garcia Vásquez, El Fol 172; Ampliación de la Declaración del policfa Gregorio Sánchez, EJ Fol

174; Ampliación de la Declaración del Policfa José Reinaldo archaga, El Fol 180; Ampliación de declaración policfa Olvir

Aurelio Moreno, El Fol 189; Declaración del Policia Petronila Chavania, El 190

71 Declaraciones del Sr Canaca, diario tiempo, 18 mayo pág 5, recogidas en informe CONADEH pág 23; Declaración del
Sr Canaca ante el MP, EJ Fol 165; Declaraciones del policfa Jorge Amoldo Ayala al MI', El Fol 20; declaración ante MP

del Policfa Fredis Mezari Gareía Vásquez, El Fo1171: Declaración del Policia José Reinaldo archaga, EJ Fol 179;
Declaración del agente de policía Santos Evar isto corea Gómez, EJ Fol 186;

72 Declaraciones de supervivientes: Francisco Jiménez Hemández EJ Fa! 248; José Francisco Ulloa, Ej Fol 289;
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heridos de mayor gravedad73 Este trato, no sólo no dificultó el acceso de los heridos a la asistencia
médica, sino que provocó una sensación de angustia entre los supervivientes:

Cuando salimos de la bartolina los centinelas estaban asustados y nos tiraron al suelo como perros y
cargaron los filsile/4

Si bien el centro penitenciario disponia de una enfermería, las autoridades no adoptaron ninguna
medida para que a través de ella se prestar una primera asistencia a los heridos. Bien al contrario, las
personas encargadas se negaron a prestar asistencia a algunos heridos que los custodios permitieron
que fueran trasladados hasta ella por otros de los supervivientes. 75

Resultado de todo ello, transcurrió un lapso tiempo significativo entre el momento en que los
supervivientes abandonaron la celda y que recibieron las primeras asistencias sanitarias.

Una vez que se hicieron presentes los servicios de asistencia médica, las autoridades decidieron
evacuar a los heridos más graves, quienes, pese a existir diferentes centros de atención pública en la
ciudad, fueron trasladados en todos los casos al centro hospitalario Mario Catarino Rivas. La llegada de
27 heridos al mismo tiempo a dicho centro médico supero las capacidades del mismo. Tal y como los
propios facultativos del centro reconocieron, la evacuación en masa a un solo centro fue inadecuada y
afectó a la atención médica recibida por los heridos:

"Lo lógico es que los pacientes hubieran sido distribuidos en diversos centros médicos sampedranos,
de esta {arma la atención sería más eficaz, más fluida y eficiente 76 "

Si bien las instalaciones y el personal médico eran servicios públicos, el Estado no disponía de los
medicamentos necesarios para el tratamiento de estas personas, que fueron donados por la Iglesia
Católica77 El único centro con servicios especializados para quemados en el país se encontraba en
Tegucigalpa, a donde fueron trasladados aquellos 5 heridos que se consideraba que tenían mayores
expectativas de supervivencia78 El resto permanecieron en San Pedro Sula, en centros hospitalarios de
atención general.

7J Declaraciones de supervivientes: Franklin Geovanny Chávez liménez, El Fol 249; losé Luis Chacón Estrada, El Fol

290; Isaac gragea Morales, El Fol 260
74 Declaración de supervivientes: losé Antonio Rodriguez, Exp FoL 275

75 Declaraciones de supervivientes: losé Emilio Cruz El Fol 279; losé Francisco Ulloa, El FoL 289
76 Declaraciones del Dr Rainiero liménez, Diario la Prensa, 19 de Mayo de 2004, Pág 18

77 Declaración de la Testigo Virginia Alfara y Declaración de la Testigo Elia Moya,
78 Declaración de la Testigo Virginia Alfaro; Declaración de la Testigo Elia Moya,
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Todas estos tEtctores conllevaron que las víctimas del incendio recibieran una atención médica tardía e
inadecuada a la requerida por su situacíón, tanto en los primeros momentos de la tragedia como en los
días posterioresoComo resultado, en los días posteriores al incendio fallecerían en centros hospitalarios
los jóvenes German Donny Corrales, Walter Geovany Banegas,
Josué López Hernández, Jase Antonio Rodríguez- 30 de Julio- y Nelson Rafael Ortega- 22 de Agostoo

En función de todo lo anterior, es evidente que el Estado carecía de planes de contingencia y
evaluación del centro Penal de San Pedro Sula tal y como le era exigible en virtud de su obligación de
garantía de la vida y la seguridad de la población privada de liberiado Las muertes alegadas como
violación son consecuencia de la ausencia de la adopción de medidas adecuadas de de prevención tales
como instalación de aparatos contra incendio, diseño de planes de evacuación, capacitación del
personal de custodia y coordinación de planes de atención sanitaria en emergencia,

Aún en la actualidad, no existen planes de contingencia y evacuación para los centros de privación de
libertad, pese a la recomendación que el CONADEH dirigió a las autoridades instándolas a adoptarlos
de forma inmediata79

III Violación al DCI"ccho a la Vida ( Art. 4 dc la Convcnción Amcl"icana dc Dcrcchos Humanos)
cn rclación con cl Art. 1.1 dc la Convcnción por auscncia dc invcstigación dc los hcchos quc
causaron la mucrtc a 107 jóvcncs cn cl Ccntro Pcnal dc San Pcdro Sula y dc una reparación a las
victimas.

Como la Carie Interamericana ha señalado reiteradamente que las obligaciones de los Estados frente a
los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales tienen varias dimensiones:

El Estado está en el deber jurldico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de sujurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones
'd 1 " d d " 80pertll1entes y e asegurar a a v/clima una a ecua a reparac/on

En consecuencia, si el Estado actúa de forma en la que las violaciones de derechos humanos
permanecen impunes y el disfrute de los derechos de la víctima no es restaurado lo antes posible, el
Estado incumple su obligación de asegurar el ejercicio libre e integro de los derecho reconocidos por la
Convención81 o

79 Ibídem, Pág 3 I

80 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Pán 174; Caso Godlnez Cruz. Pán 184
81 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Párr 176

25

207



Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la obligación de investigar
las violaciones a los Derechos Humanos no constituye una obligación de resultado, la satisfacción de la
misma exige a las autoridades que realicen las investigaciones de f0I111a imparcial y diligente82

En el presente caso, tras casi 5 afíos de acaecidos los hechos el Estado no ha realizado avances en el
cumplimiento de su obligación de investigar de forma pronta y efectiva las violaciones a los derechos
humanos,

Como los peticionarios desarrollarán con más detalle en sus consideraciones relativas a las violaciones
al ArL 8 y 25, la investigación penal estuvo caracterizada por la falta de diligencia de las autoridades,

quienes desde los primeros momentos de la investigación no aseguraron un correcto manejo de la
evidencia probatoria para su análisis, peritaje y preceptiva incorporación al expediente, Como se verá
con más detalle, las autoridades investigativas no manejaron adecuadamente la escena de los hechos
permitiendo su alteración, no aseguraron la recogida de todas las evidencias y su incorporación al

expediente de investigación, dieron un tratamiento a los cadáveres de los fallecidos que no garantizaba
la conservación de aquellos incidíos que pudiera haber en ellos y no presentaron ante la autoridad
judicial peritajes que podrían haber aportado elementos significativos a la investigación como los
balísticos o los de sustancias químicas,

Posteriormente, como los Peticionarios ya informaron a la Comisión, las autoridades emprendieron un
proceso de destrucción de pruebas relacionadas con el caso, Si bien el Estado ha argumentado que tal
destrucción se produjo conforme a una reglamentación interna del Ministerio Público, la misma no fue
puesta en conocimiento de la Ilustre Comisión pese a la existencia de una controversia ante este foro.
Pese a las solicitudes de los Peticionarios, el Estado no ha aclarado a la fecha presente las evidencias
que fueron destruidas ni las medidas adoptadas para garantizar la conservación de aquellas que
pudieran constituir prueba en una eventual nueva acusación por los hechos que causaron la muerte de
los 107 jóvenes,

Otra muestra de la falta de diligencia en la investigación es la negativa del Ministerio Público a
continuar las investigaciones sobre la posible responsabilidad penal de otras personas por los hechos

pese a que el expediente de la investigación penal contra el Sr, Canaca contiene elementos razonables
para la puesta en marcha de las mismas,

Así, y pese a las imprecisas alegaciones del Estado a lo largo de este proceso, transcurridos más casi 5
afíos de los hechos, no existe requerimiento penal ni acusación formal contra ninguna de las
autoridades estatales a las que les había sido encomendada constitucional y legalmente la
responsabilidad de la gestión del sistema penitenciario, En los más de .3 afíos trascurridos desde la
interposición de la Comunicación inicial, el Estado no ha aportado a la Ilustre Comisión y los

82 Corte Interamericana de Detechos Humanos, Caso Godínez Cruz, Párr 188
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Peticionarios informaciones precisas sobre las diligencias que afÍIma llevar a cabo y como las mismas
contribuyen al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.

Si bien tanto las autoridades del poder ejecutivo como del poder legislativo anunciaron la puesta en
marcha de investigaciones de naturaleza política sobre los hechos, ninguna de estas comisiones
concluyó sus investigaciones ni hizo públicas sus conclusiones.

La investigación independiente sobre los hechos llevada a cabo por el Comisionado Nacional de
Derechos Humanos estableció dentro del ámbito de su competencia responsabilidades administrativas y
políticas por los hechos. Ninguna de las recomendaciones dirigidas a las autoridades en su infonne ha
sido cumplida a la fecha de la presente comunicación.

De acuerdo a la interpretación de la Corte, la reparación más adecuada para la violación de los derechos
reconocidos en la Convención es la restitución in integrum, que necesariamente incluye:

el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la inji-acción
produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daFíos patrimoniales y

. . 1 . 1 d 1d - 83extrapatl'lmoma es mc uyen o e ano mora

Cuando dada la naturaleza irreparable del daño sea imposible la restitución, debe acordarse una
indemnización84

.

La Comisión por ha incorporado de forma inequívoca los lineamientos de la Carie, señalando que:

"La reparación de las víctimas no se restringe a la indemnización financiera. Debe incluir medidas de
compensación, rehabilitación en caso de los sobrevivientes heridos, satisfacción por el daFío moral a
las familias y garantías de no-repetición" 85

En lo relatÍvo a la indemnización de las víctimas, los Peticionarios informaron a la Ilustre Comisión de
que los familiares de la víctimas recibieron de las autoridades fue un bono de ayuda para los gastos de

entierro y funera186 La cantidad entregada fue de 10000 lempiras- en torno a unos 500 USD al
cambi087 El monto entregado tenía naturaleza de pago único, y en forma alguna para tomo en

83 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Interpretación de Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez, Pán 25 y 26

'4 Corte lnteramerícana de Derechos Humanos, Interpretación de Sentencia del Caso Velásquez Rodrlguez, Párr 27 y 28

85 Comisión lnteramerícana de Derechos Humanos, Informe nO 34/00 caso 11 291 Carandiru Brasil de fecha I3 de abril de
2000, párr 105.

86Declaraciones del Presidente en Funciones, Vicente Williams, ante el cuerpo diplomático, sobre la tragedia ocurrida en el
centlO penal de San Pedro Sula, la madrugada del 16 de Mayo de 2004

H7 Declaración de la Testigo VÍlginia AlfalO: Declaración de la Testigo lsis Perdomo
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consideración elementos como la edad de la víctima, o el número de dependientes. Adícionalmente, la
municipalidad de SPS entregó a las familias ataúdes para el entierro de sus seres queridos.

Ninguna otra forma de indemnización ha sido concedida a los familiares.

y ello pese a que el Estado informó al Comité de Derechos Humanos en el año 2006 que se habían
girado instrucciones a la Procuraduría General de la República para que interpusiera acciones de
resarcimiento civil en los términos previstos por el Código Procesal Penal88

• Tres años después, los
familiares de los fallecidos representados por el peticionario no han tenido noticia de la interposición
de tal acción ni de una eventual indemnización resultante de la misma.

Tampoco ha sido posible para los peticionarios iniciar acciones de reparación civil en su nombre y
derecho por causa de la ausencia de un recurso intemo eficaz para solicitar reparación patrimonial al
Estado por responsabilidad extracontractual. Honduras tampoco ha incorporado en su normativa interna
disposiciones que garanticen en la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por las conductas de los
funcionarios públicos, tal y como proponen los estándares internacionales en la materiaB9 La falta de
un recurso adecuado hace virtualmente imposible el acceso a una reparación patrimonial por parte del
Estado a los familiares de las víctimas.

Los familiares de los fallecidos en el centro penal de San Pedro Sula representados por los peticionarios
tampoco han recibido atención médica y psicológíca por parte de los servicios de salud del Estado en
los términos previstos por los estándares internacionales en la materia90

Resultado de lo anterior, la ausencia de reparación a los familiares de la víctimas por la muerte de sus
seres queridos constituye una violación diferenciada a la obligación del Estado de garantizar el derecho
a la vida.

El Estado de Honduras ha violado el derecho a la integridad personal (articulo 5 de la
Convención Americana) en perjuicio de las personas privadas de libertad que murieron en el
incendio del centl-o penal de San Pedro Sula y sus familiares

El Estado de Honduras ha violado el derecho a la integridad personal de las personas privadas de
libertad que murieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula y de sus familiares, protegido
por los artículos 5.1, 52, 5.4 y 5.6 e la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
conjunción con el artículo 1.1 del mismo instrumento. El aJiículo 5 establece lo siguiente:

" Informe periódico al Comité de Derechos Humanos, Honduras, respuesta a la lista de cuestiones del Comité de Derechos
Humanos que deben abordarse al examinar el informe inicial del gobierno Un doc CCPRlCIHNDIQ/llAdd 1, septiembre
2006
B9 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las vlctimas y abuso de poder, principio 11
9U Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas y abuso de poder, principio 14
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l. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moraL
2 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas.
6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación
social de los condenados.

En relación con las personas privadas de libertad que murieron en el incendio ocurrido el 17 de
mayo de 2004 en la celda N° 19 del Centro Penal de San Pedro Sula.

Condiciones precarias de detención
En reiteradas ocasiones, la Honorable Corte Interamericana ha establecido "que el Estado es
responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la
observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia,,91.

En este sentido, en esta relación especial de garante, el Estado tiene la obligación de garantizarles un
trato con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo cual forma parte del núcleo
inderogable establecido en el artículo 27.2 de la Convención que no es susceptible de suspensión en
casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados
Partes92

Bajo estos parámetros, la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes no sólo es una
obligación de naturaleza convencional, sino que constituye una norma de ¡liS cogens93

, la cual tiene un
efecto irrestricto que alcanza cualquier dimensión del ejercicio del poder punitivo del Estado, con
independencia de circunstancias, tales como, riesgos excepcionales de seguridad en el país o la
naturaleza de los delitos cometidos por las personas privadas de libertad94 Por tanto, los Estados no
pueden alegar las condiciones económicas del país justificar condiciones de detención que no sean
conformes a los estándares mínimos de dignidad establecidos por el derecho intemacional95

En el marco de tales estándares, los Estados deben garantizar que los centros de detención reúnan las
condiciones necesarias para que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de

'1 Corte IDI-!. Caw Ximenes Lopes V, Brasil Sentencia de 4 de julio de 2006, párr 138; Caso Baldeón Garcia V, Perú
Sentencia de 6 de abril de 2006, párr 120; y Caso López Alvarez Vs Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr
104 a 106; Caso del Penal Miguel Castro Castro V, Perú Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr 273
" Corte IDI-I, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Calia) Vs Venezuela Sentencia de 5 de julio de 2006, párr 85;
Caso del Penal Miguel Ca,tro Castro V, Perú Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr 274
?3 Corte IDI-l, Caso Buenos Alves V, Argentina, Sentencia de 11 de mayo de 2007, pálT 76
'·1 Corte IDI-l, Caso Neira Alegría)' olros V, Perú Sentencia de 19 de enero de 1995, párr 75; Caso Durand Ugarle V,
Perú Sentencia de 16 de agosto de 2000, párr 69; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, N° 6
" Corte IDI-l, Caso Bo)'ce et al V, Barbados Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de
noviembre de 2007, párr 88; Comité de Derechos Humanos, Caso Keíl)' V, Jamaica (253/1987) 8 de abril de 1991
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libeliad de cara a que su detención sea compatible con su dignidad personal96 Por tanto, un Estado
violaría el derecho a la integridad personal si existieran condiciones de detención tales como,
hacinamiento que no permita adecuada movilidad ni asegura condiciones razonables de higiene y salud,
aislamiento en celda reducida, falta de ventilación y luz natural, falta de lecho para el reposo, precarias
condiciones de alimentación, falta de atención médica adecuada y de suministro de medicinas,
incomunicación y restricciones indebidas al régimen de visitas97

En el caso que nos ocupa, las condiciones de hacinamiento y las deficiencias estructurales del centro
penal de San Pedro Sula, ampliamente conocidas por las autoridades respectivas, fueron un factor
determinante para que se diera el incendio en el que murieron 107 personas privadas de libertad. En la
celda 19 vivían 183 personas al momento del incendio, tenía una extensión superficial de 15 metros de
ancho por 20 de longitud, sin ventanas ni luz natural y habían 8 camarotes divididos cada uno en tres
niveles, con aproximadamente 100 camas. Por tanto, cada uno de los internos de la celda 19 disponía
de un espacio aproximado de 1.09 metros98

, lo cual representa un espacio notablemente inferior a los
estándares que la Corte Interamericana ha tomado en consideración en algunas de sus resoluciones
previas99 Evidentemente, la ausencia de espacio vital condicionaba significativamente la posibilidad de
los privados de libertad de disfrutar espacios mínimos de privacidad con sus familiares, sobre todo, las
visitas conyugales que debían realizarse detrás de cortinas improvisadas, atentando de esta manera
contra la intimidad de los privados de libertad como la de sus cónyuges.

Teniendo en cuenta además que el centro penal se encuentra en una ciudad cuya temperatura oscila
entre los 32 y 38 grados centígrados y con una humedad del 49 por cielio en los meses más calurosos, y
que durante la noche los reclusos dormían en la misma celda en que se mantenían recluidos durante el
día, evidencia la necesidad que tenían los privados de libeliad de conectar un número elevado de
ventiladores y aires acondicionados que sobrepasaba las capacidades eléctricas ya precarias de la celda
y del centro penal, con lo que se exponían diariamente a que se produjera un sobrecalentamiento
eléctrico con la consecuente posibilidad de un incendio, tal y como sucedió.

A su vez, las instalaciones sanitarias eran extremadamente deficientes pues para 185 personas sólo
había 4 cubículos, cada uno con una taza sanitaria en regular estado, con una ducha inservible y sin
lavabo. El agua no llegaba el agua a los sanitarios, que debían limpiarse con cubeta lOO El agua sólo era
distribuida sólo por varias horas al día y, en ocasiones, el abastecimiento era irregular lOl

, El día del
incendio, la celda 19 no había recibido agua en los horarios habituales 102 Tampoco se les

96 Corte tDH, Cmo Lópe: IÍlvare: op cit, pán 105 a 106; Cam Garcia Asto y Ramíre: Roja, JI, PerlÍ Sentencia de 25
de noviembre de 2005, pán 221; YCaso Raxcacó Reyes JI, Guatemala Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr 95
Caso deí Penal Miguel Castro Castro op cit, pán' 315
97 Corte IDH, Caso Garcfa Asto y Ramírez Rojas op dI, párr 221; Caso Rarcacó Reyes op cil, páIT. 95; Caso del
Penal Miguel Castro Castro op cit, párr 315 y 319
98 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre el incendio ocurrido en el centro penal de SPS
el17 de mayo de 2004, CONADEJ-I, Tegucigalpa, p 18
99 Corte IDH, Caso Montero Arangrllen y otros op cit, párr 90
100 Colección de testimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Doris Esperanza Paz
101 Colección de testimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Brenda Elena Leyva; Sra Doris Esperanza Paz y Sra
Maria Oneida Estrada
102 Testimonio de supervivientes Alberto Nuñez, Exp Fol 252; Gustavo Oliveira Exp Fol 257; José Anselmo J-1ernández
Exp Fal 274; Testimonio de la voluntaria de la Pastoral Penitenciaria, Virginia Alfara
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proporcionaban artículos de aseo para la limpieza de las instalaciones sanitarias ni para su higiene
personal,

Si bien los internos se ocupaban del aseo de la celda, las dificultades para el aseo de la misma y la
proximidad de la bartolina al botadero de basura facilitaban la propagación de plagas de insectos como
chinches y cucarachas, y facilitaban la aparición de enfermedades de la piel y hongos, que padecían
frecuentemente los intemos'03 A lo anterior se suma el hecho de que no eran frecuentes las visitas
médicas a la celda 19 para revisar a los privados de libertad y la enfermería del centro penal no contaba
con los recursos suficientes para proveer los medicamentos que fueran necesarios,04 Finalmente, cada
privado de libertad debía comprar sus propias colchonetas y su ropa de cama; y la alimentación era
precaria pues consistía únicamente en frijoles y arroz,

Todas estas condiciones fueron verificadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (en
adelante el SPT), que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizó
la primera visita periódica a Honduras del 13 al 22 de septiembre de 2009, En su informe, el SPT
concluyó que (a) las actuales condicíones del centro penal de San Pedro Sula colocan a Honduras en
contravención de sus compromisos intemacionales; (b) las celdas, dormitorios, áreas comunes, cocina y
baños se encuentran en precario estado general; (c) los pabellones carecen en su gran mayoría de luz
natural y de ventilación adecuada y un calor extremo impera en algunos pabellones; (d) la mayoría de
los sanitarios se encuentran fuera de funcionamiento y la cantidad de instalaciones sanitarias existentes
son insuficientes dada la cantidad de privados de libertad lOS

El SPT también concluyó que (e) que el médico asignado labora únicamente 15 horas por semana, lo
que resulta insuficiente dado el tamaño de la población carcelaria; (f) tanto la calidad de la comida
como la forma en que se distribuye son insatisfactorias y, en ocasiones, denigrantes, Además, el agua
del grifo -que es la que beben los internos- no es potable y en varios pabellones sólo llega por las
noches; (g) en el caso de los miembros de las maras o pandillas el alimento se les entrega crudo y en
forma semanal, a petición de dichos internos ya que aducen que prefieren recibir el alimento de esta

1 " d d 'd' 1 'd 106manera pues en a guna ocaSlOn encontraron pe azos e VI no en a coml a ,

A pesar de que el Estado tenía conocimiento de estas condiciones y deficiencias, no tomó las medidas
necesarias a las que estaba obligado para cambiar tal situación y prevenir una tragedia como el
incendio, Tal como lo señaló la Comisión Interamericana, dicho incendio es el resultado de una serie de
graves omisiones en las que conscientemente incurrieron distintas autoridades a lo largo de un período

103 Colección de lestimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Doris Esperanza Paz; Sr Abencio Reyes; Sra Marta
Elena Suazo; Sr Manuel Armando Cortes y Sra Brenda Elena Leyva,
104 Colección de testimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Doris Esperanza Paz Doris, Sra Brenda Elena Leyva;
Sra alga Marina Oneida
105 Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a Honduras de! Subcomité para la Prevención de la
Tortura y Ofros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, CAT/OP/HND/I, Naciones Unidas, 10 de febrero de
20 IO, párr 224 y 226
lOó Ibld, párr 215 y 230.
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determinado de tiempo,,!07; y en este sentido, las condiciones existentes en la celda 19 del centro penal
de San Pedro Sula eran incompatibles con los estándares internacionalmente reconocidos y establecidos
reiteradamente por la Corte Interamericana en su jurisprudencia,

Sufrimiento y agonía que precedieron la muerte
Por otro lado, la Corte Interamericana ha considerado que determinadas formas particularmente
traumáticas de perder la vida pueden conllevar una violación al derecho a la integridad personaL Tal
sería el caso de las muertes acaecidas por asfixia y quemaduras resultantes de incendios,
particularmente en aquellos casos en que las personas padecen una agonía por varios días 108, Otros
órganos internacionales de derechos humanos han igualmente aceptado que determinadas formas de
perder la vida pueden generar sufrimientos graves que constituyan una violación a la integridad
personal! 09

De acuerdo a los informes oficiales, las causas de muerte de las 107 personas fallecidas en el incendio
del centro penal fueron la inhalación masiva de gas monóxido de carbono y la infección generalizada
motivada por las heridas resultantes de las quemaduras!!O Si bien existen algunas discrepancias en los
relatos de los supervivientes respecto al tiempo que se tardó en permitir la salida de la bartolina a los
supervivientes, todos ellos relatan ese tiempo como momentos de máxima angustia en que todos ellos
trataban de refugiarse del humo y forzar las salidas mientras solicitaban desesperadamente auxilio a los
custodios sin obtener más respuesta que el silencio o la burla de los custodios!!!.

Basta con hacer un ejercicio mental para proyectar la escena: 183 personas en un espacio de 15 x 20
metros sin ventilación, intentando escapar de las llamas, a ciegas en la oscuridad de la noche, pidiendo
desesperadamente auxilio sin obtener ninguna respuesta, cuerpos completamente calcinados y el olor a
carne humana quemada que envuelve el ambiente ya enrarecido de la celda por el hacinamiento. Los
relatos de los primeros testigos que llegaron al centro penal después del incendio confirman algunos
aspectos de la angustia y el terror en que fallecieron la mayor parie de las personas!!2

Ante el pedido de auxilio de los privados de libertad que intentaban escapar del incendio, la respuesta
de las autoridades fue prácticamente nula, lo cual evidencia la inexistencia de un plan de contingencias
y de un protocolo de actuación del personal penitenciario para este tipo de eventos con el que deberían
contar' dadas las condiciones precarias de los centros penales en Honduras, las cuales no sólo son de
conocimiento de las autoridades estatales sino de toda la sociedad hondureña.

107 CIDH, Consideraciones de la Comisiónlnlel'Gmericana de Derechos Humanos en el informe defondo N° 1/8/JO
aprobado 22 de octubre de 2010 Caso 12.680 Fondo Rafael Arturo Pacheco Teruel y otros (Muerte por incendio en el
centro penal de San Pedro Sula), Honduras, pán 77
108 Corte lDH, Caso "Institulo de Reeducación del Menor" f/, Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr 178
101) Comité de Derechos Humanos, Obsel1lacíón General 20, párr 6; Comité Contra la Tortura, Recomendaciones Generales
al Estada de China, UN doc A/51/44, pán 144; Comité Contra la Tortura, Recomendaciones Generale, a los Estadas
Unidos, UN doc CAT/C/USA/CO/2, pán. 31
110 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Inf01'me especial sobre el incendio op ci!, P 13
111 Testimonio de supervivientes Elvin Alfiedo Soto, EJ Fol 241 y 242; Elvin Joel Lanza, EJ, Fo1243; Francisco limenez
Hernández, EJ Fol 248; Franklin Geovanny Chavez EJ Fol 249; Colberto Nuñez Crus, EJ Fol 251 y 252; Gustavo
¡zaguirre, EJ Fol 256,257 Y258; Jase Francisco Vlloa, EJ Fol 286; Jase Ricardo Cruz, EJ, Fol295
'" Los llamados de socorro alcanzaron tal intensidad y desesperación que fueron escuchados por vecinos de los predios
próximos al centro penal Declaración de la testigo Virginia Alfaro; Declaración de la Testigo Elia Moya

32

214



Todo lo anterior provocó que algunas personas que fallecieron en el hospital, pasaran por un largo
período de agonía aquejados de constantes y graves sufrimientos, lo cuales se vieron agravados por
unas condiciones hospitalarias sin recursos adecuados para atenderles, Por tanto, las 107 personas
fallecidas lo hicieron en circunstancias que les generaron un importante sufrimiento y angustia, en
pariicular aquellas cuya agonía se prolongó por semanas o meses

Trato díferenciado por pertenecer a maras o pandillas.
La Corte lnteramericana ha destacado en diferentes resoluciones que los principios de igualdad ante la
ley y proscripción de la discriminación constituyen, no sólo una obligación de naturaleza convencional
derivada de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, sino también una norma ¡liS

cogens del derecho internacional l13 En consecuencia, toda la actuación de los poderes públicos debe
realizarse en conformidad con tales principios114 Los estándares internaciones de derechos humanos
han concretado la aplicación de tales principios a las situaciones de privación de libertad, reiterando la
necesidad de evitar cualquier diferencia en el trato y condiciones de vida las personas privadas de
l'b d ti d d ' ,. lIS1 erta un a as en preJUICIOS .

Por tanto, para la organización de las personas privadas de libertad es fundamental el establecimiento
de categorías y la adopción de medidas de separación entre los diferentes colectivos, ya que constituye
una contribución al fin de la pena, al mismo tiempo garantiza la seguridad e integridad del sujeto
privado de libertad y una convivencia ordenada dentro de los establecimientos penales, Tal como lo
han señalado organismos especializados en la materia, la separación por categorías es un instrumento
esencial para controlar la violencia intra penitenciarial16

En este sentido, el artículo 86 de la Constitución hondureí'ía le reconoce a toda persona sometida a
juicio que se encuentre detenida, el derecho a permanecer separada de quienes hubieren sido
condenadas por sentenciajudiciaL El artículo 78 de la Ley de Rehabilitación del Delincuente hace suyo
este precepto al señalar que anexo a los establecimientos penales, aunque convenientemente separados
de ellos, habrá uno o más departamentos preventivos, destinados a recibir a los detenidos o procesados,
Desafortunadamente, en la práctica esta separación no se da, a tal grado que la propia Comisión
Interinstitucional de Reforma Penitenciaria recomendó "separar a los procesados de los condenados
para garantizar el principio de estado de inocencia de los encausados, tal y como lo contempla la
Constitución de la República" I17

Si bien, tal y como lo reconoce el propio Estado las condiciones generales del sistema penitenciario
eran de fuerte deterioro y no reunían condiciones físicas y logísticas para atender la población privada
de libertad l18, la situación de los jóvenes vinculados a pandillas en el sistema penitenciario presenta
desde hace años características propias que genera privaciones agravadas en los derechos de este grupo
de la población privada de libertad,

]" Corte IDH, Caso Selvellón GOlcíay o/ras Vr HonduIa¡ Sentencia de 21 de septiembre de 2006, pán 94
11,] Ibid , párr. 95
115 Reglas minimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, N° 6; Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Adoptado por la Asamblea General
en su resolución 43/173, N° 5
116 Consejo Europeo para la Prevención de la Tortura, Infolme Anual 2001, punto 27
117 Recomendación 1 410
IIH Al respecto véase, Caso López iÍlvarez op cil
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En la práctica, otro criterio de clasificación y separaclOn que ni siquiera está contemplado en la
legislación hondureña es la separación entre presos comunes o "paisas" y miembros de maras o
pandillas; y entre pandilleros de diferentes pandillas (MS y 18). Esta separación se ha venido
practicando bajo el supuesto de evitar los constantes enfrentamientos entre estos colectivos;
desafortunadamente la práctica ha revelado que la misma sólo ha servido para satisfacer necesidades de
seguridad y no los fines de rehabilitación y readaptación social que ordena la ley y las normas
internacionales,

Las políticas de segregación de los jóvenes pandilleros en los centros penales comenzaron a aplicarse
varios años antes del incendio del centro penal y se encontraban vigentes en los principales centros
penitenciarios del país en el año 2004. La concentración del aparato de seguridad ciudadana en la lucha
contra las pandillas no vino acompañada de medidas consecuentes en materia penitenciaria. Esto
agravó el hacinamiento en el sistema penitenciario y las condiciones en las que se mantenían los
jóvenes vinculados a pandillas.

La propia Comisión Interarnericana expresó pocos meses después del incendio del Centro Penal de San
Pedro Sula, que los jóvenes pandilleros detenídos se "les da en general un trato caracterizado por el
abandono, el hacinamiento, las falta de infraestructura adecuada, de sanídad y de acceso a cuidados
médicos y psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de los proyectos específicos a su
rehabilitación. Durante la visita, asimismo, pudimos verificar' que las condiciones de detención en las
que se encuentran dichos niños y jóvenes son inferiores a las del resto de la población penitenciaria y,
que, en particular, en los últimos meses se han registrado hechos graves de violencia y pérdida de vidas
humanas" 119

El propio SPT, observó que en general los integrantes de las maras o pandillas se encuentran
segregados y como consecuencia, en estancia cotidiana no reciben directamente el sol, lo que los
coloca en una situación de discriminación frente a otros internos, así como de privación de condiciones
de vida digna, sin que exista causa legal para ello l20

La política de segregación de los jóvenes pandilleros se encontraba plenamente vigente el centro penal
de San Pedro Sula en el momento en que se produjo el incendio. Las medidas de seguridad extremas
que se les imponían les impedía acceder a las instalaciones deportivas- cancha de deporte- y recintos
donde se llevaban a cabo actividades formativas- biblioteca, aulas- laborales- panadería, talleres de
ropa- y sociales-locales de las iglesias 121. Igualmente, como se documentó en otros epígrafes de este
documento, la segregación condicionaba ilTemisiblemente el ejercicio de otros derechos como la vida
privada y familiar, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, el acceso a los servicios de
salud del centro o la posibilidad de recibir un tratamiento reeducativo progresivo y preparatorio para la
libertad.

119 CIDH, Comisión Interamericano de Derechos Humanos JI UNICEF expresan preocupación por la situación de los nll1os,
nUlas y adolescentes vinculados a pandillas en el Salvador, Guatemala y Hondura} Comunicado de prensa 26/04.
120 Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visila a Honduras del Subcomité para la Prevención de la
TarIma y Olros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes op cil, párr 239
121 Declaración de la Testigo Virginia Alfluo; declaración de la testigo Elia Moya: Declaración de la Testigo Violeta Maria
Discua
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De esta manera, los jóvenes pandilleros no sólo padecían las privaciones comunes a todas las personas
privadas de libertad, sino que sufrían restricciones adicionales resultado de las políticas penitenciarias
de segregación aplicadas contra este colectivo. A la luz de los ténninos de la Convención cualquier
diferencia en el trato para el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas debe valorarse en su
finalidad y efectos, y la medida en que estos tengan una motivación objetiva y razonable

Como la Corte Interamericana ha señalado, se produce una quiebra a la Convención cuando a un
determinado grupo "se lo trate con hostilidad o de cualquier fonna lo discrimine del goce de derechos
que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad"l22 Al derivar
la segregación de los jóvenes pandilleros de políticas de facto de las autoridades penitenciarias, las
autoridades nunca establecieron parámetros o indicaciones respecto a los supuestos que habilitaban la
segregación en cada uno de los centros, los derechos que pudiera restringir la medida ni en la
intensidad con la que los mismos pudieran verse afectados. Tampoco fueron establecidas salvaguardias
para el control de los efectos de la aplicación de las mismas.

De esta manera, la política de segregación de los jóvenes pandilleros no garantizaba a los destinatarios
una mínima previsibilidad respecto de la naturaleza y alcance de la medida restrictiva de derechos que
permitiera ejercer un control previo y a posteriori las mismas en orden a valorar la necesidad y
proporcionalidad de las diferencias de trato y, por ende, su legitimidad 123

Otro aspecto esencial para valorar las diferencias en el trato en el presente caso es el hecho de que,
entre otros aspectos, afectaban la satisfacción de los estándares mínimos que debe garantizar el Estado
en materia de respeto al derecho a la integridad personal de personas privadas de libertad
pertenecientes a maras o pandillas, con lo cual, padecían índices más graves de hacinamiento,
restricciones agravadas en el ejercicio de sus derechos y la imposibilidad de acceder a actividades
formativas y recreativas. Indudablemente, estas restricciones, por cuanto afectan al cumplimiento de
una obligación inderogable del Estado, no pueden ser consideradas razonables por no ser compatibles
con los fines de la Convención ni compatibles con la esencial unidad y dignidad de la naturaleza
humana 124

Prácticas denegatorias de la finalidad resocializadora de la pena de reclusión.
La Corte Interamericana ha destacado en algunas de sus resoluciones la estrecha relación que existe
entre las condiciones de encierro y el cumplimiento de la finalidad esencial de las penas establecida por
la Convención Americana125 Junto a las limitaciones derivadas de las propias condiciones del centro
penal, el trato a los privados de libertad fallecidos adolecía de otros elementos fundamentales para
lograr la aplicación efectiva de políticas de reeducación social de acuerdo a lo previsto por los
estándares internacionales aplicables en la materia 126

122 Corte IDH, Propuesta de !vlodijicación a la Constitución Po/ftica de Costa Rica relacionada con la Nalura{;:ación,
Opinión Consultiva OC-4/84, párr 55
J2) Ibld, párr 57
lO'¡ Ibldem
125 Corte IDH, Caso Gorcía AsIa JI Ramírez Rojas op cir, párr 212; Caso Instituto Reeducación elel AJeno/' op cil,
pán 176
126 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el trato de los reclusos, N° 65 Yss
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Si bien la normativa penitenciarIa preveía un regrmen de tratamiento progresivo 127, documentos
oficinales elaborados antes del incendio reconocían la imposibilidad de la aplicación del mismo ante la
negativa de las autoridades a constituir los consejos técnicos a los que la Ley de Rehabilitacíón les
encomendaba la ejecución del régimen de tratamiento y la falta de recursos e instalaciones adecuadas
para la realización de tales actividades.

El caso del centro penal de San Pedro Sula es un ejemplo claro de ello ya que carecía de programas
educativos, de capacitación y recreación accesibles para los jóvenes vinculados a las pandillas l28

Como resultado de las graves deficiencias de las instalaciones y la inexistencia de personal capacitado
para ello, a los privados de libertad les era imposible acceder a medidas diferenciadas de tratamiento
atendiendo a la valoración de su evolución personal. Todos los jóvenes vinculados a la pandilla MS,
pennanecían segregados del resto de la población privada de libertad, conviviendo en la misma celda
sin que se respetara ninguno de los criterios de separación recomendados por los estándares
internacionales para asegurar la separación entre procesados y condenados. Tampoco se adoptaron
medidas de tratamiento adecuadas a sus necesidades individuales e inclinaciones personales l29 Resulta
evidente que estas condiciones infrahumanas, en vez de facilitar la rehabilitación de los privados de
libertad, promueven el fortalecimiento de la cultura criminal.

Por todo ello, el Estado de Honduras debe ser declarado responsable internacionalmente por la
violación de los artículos 5.1, 5.2, 5.4 Y 5.6 de la Convención Americana en perjuicio de las 107
personas privadas de liberiad que murieron a causa del incendio en el centro penal de San Pedro Sula.

EIl relacióll COIl los familiares de las persollas privadas de libertad que murieroll ell el illcelldio.

El Estado de Honduras ha violado el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas
privadas de libertad fallecidas en el incendio del centro penal de San Pedro Sula, protegido por el
artículo 5.1 y 5.2, en coqjunción con el artículo Ll de la Convención Americana. Dicho artículo
establece que:

l. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.

La Honorable Corte Interamericana, desde el caso Blake vs. Guatemala, estableció que las violaciones
no solo pueden ser contempladas en relación con la víctima directa, sino que, la afectación a la
integridad psíquica y moral de los familiares, constituye una consecuencia directa de la violación. La
Corte determinó que estas circunstancias generan "[ ... ] sufrimiento y angustia, además de un
sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de

127 Ley de Rehabilitación del Delincuentes, arl 36 y ss
128 Colección de testimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Daris Esperanza Paz; Sra. Aida Rodriguez; Sra Marta
Elena Suazo y Sra Brenda Elena Leyva; y Sr Abencio Reyes
129 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, N° 69
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investigar los hechos,,13o y concluyó que tal sufrimiento, en detrimento de la integridad psíquica y
moral de los familiares constituía una violación del miículo 5 convencional 131.

Al analizar la afectación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas de
violaciones a sus derechos humanos -y por consiguiente considerarlas a ellas mismas como víctimas-,
la COlie Interamericana ha tenído en cuenta, entre otras circunstancias, las siguientes: la proximidad del
vínculo familiar; las circunstancias pmiiculares de la relación con la víctima; el hecho de haber
presenciado el mismo acto en contra de su familiar; la forma en que el familiar se involucró respecto a
los intentos de obtener información sobre los hechos, y la respuesta ofrecida por el Estado a las
gestiones incoadas 132

En el caso de personas privadas de libertad, la Corte Interamericana también ha reconocido que la
privación de libertad en condiciones carcelarias contrarias a la dignidad personal no solo conlleva una
afectación de los derechos de la persona que la padece, sino que también puede lesionar la integridad
personal de los familimes de la persona privada de libertad. 133 En tales condiciones, la Corte ha
establecido que los familiares y en las personas que mantenían con ellos una relación de afecto y
cercanía padecen sufrimientos propios como producto de las circunstancias particulares de las
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones
de las autoridades estatales frente a los hechos 134

En el presente caso, los familiares de las victimas padecieron diferentes sufrimientos y vejaciones
como resultado del modo de fallecimiento de sus seres queridos y las conductas y actitudes de las
autoridades frente a los incidentes. En primer lugar, la forma particularmente dolorosa en la que se
produjo el fallecimiento de los jóvenes causó un profundo dolor en sus familiares y aquellos que
mantenían una relación de proximidad con ellos. En segundo lugar, la falta de información durante las
primeras horas del incendio y la fOlma en que las autoridades comunicaron el deceso de sus familiares,
representa una falta de respeto a la dignidad de las familias en tanto que éstas estuvieron a la intemperie
durante toda la noche en las afueras del centro penal esperando una comunicación oficial sobre lo
sucedido; finalmente, en las primeras horas del siguiente día les anunciaron por megáfonos en la puerta
de la cárcel el nombre de los sobrevivientes l35

En tercer lugar, el tratamiento que recibieron los cadáveres desde los primeros momentos aumentaron
el sufrimiento de los familiares, ya que fueron agrupados en espacio abierto del centro penal, donde
permanecieron en el suelo y expuestos a la intemperie. 136 Los medios de comunicacíón tuvieron acceso
irrestricto a los cadáveres y difundieron masivamente las imágenes de los cuerpos calcinados, sin el
más mínimo respeto a la dignidad de los muerios y sus familiares, En cuarto lugar, al trasladar los
cadáveres a la morgue, fueron amontonados en los transportes y sin que se garantizara de forma alguna

IJO Corte lOH Caso Blake Vs Guatemala Sentencia de 24 de enero de 1998, párr 114
IJI Corte lOH, Caso Bámaca Velásquez Vs Guatemala Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr.163; Caso Hermanas
Serrano Cruz Vs El Salvador Fondo, Sentencia de 1 de marzo de 2002, párr, 112.
1J2 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia Sentencia de 31 de enero de 2006, pán'. 161; Caw
Gómez Palomino liS Perú Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 61
133 Corte IDH, Caso López á/vares op Gil 1 párr 117; Caso Instituto de reeducación de menores op dI, párr 192
1J4 COlte IDI-I, Caso Pueblo Bello op cit, pán 154; Caso la Cantllta Vs Perú Sentencia de 29 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas), pán. J24
135 Declaraciones del Testigo Monsei1or Emilliani
136 Dossier de prensa, remitido junto con la comunicación inicial
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la integralidad de las posibles evidencias que pudieran conservarse, Como los servicios del Estado no
disponían de instalaciones adecuadas, los cadáveres se mantuvieron en contenedores frigoríficos ~or

varios días expuestos en el exterior de la margue, acelerando con ello el proceso de descomposición1 7

En quinto lugar, las identificaciones de los cadáveres se prolongó por varios días, se realizaron de
forma apresurada, realizándose las evaluaciones sobre meras pruebas físicas y visuales y no en base a
análisis de ADN, lo cual permitió que se cometieran errores que agravaron el sufrimiento de algunos
familiares a quienes les entregaron los restos de un cadáver que no era el de su familiar. Sólo varios
días después un representante del Estado habló con los familiares comunicándoles que habían
encontrado a su familiar y se procedió a exhumar el primer cadáver138

Todas estas situaciones provocaron en los familiares de la jóvenes fallecidos un profundo sufrimiento y
secuelas psicológicas, De la misma manera, la muerte afectó profundamente sus relaciones sociales y
sus expectativas de ingresos hacia el futuro, una vez que los fallecidos hubieran recuperado la libertad,

Aún a día de hoy, los familiares padecen sufrimiento psicológico y otras consecuencias en su vida
cotidiana por causa de la muerte de sus familiares y por la falta de esclarecimiento total respecto de los
responsables de estos hechos, En este sentido, los familiares de las 107 personas privadas de libertad
han sido testigos de la pasividad de las autoridades encargadas de la investigación, de su impericia y de
la dilatación del acceso a la justicia a raíz de sus omisiones, Por todo lo anterior, las expectativas de
justicia de estos familiares se han visto frustradas,

Como lo indica la Ilustre Comisión Interamericana en su informe de fondo, "los familiares de las
personas fallecidas han visto afectados sus derechos como víctimas dada la inacción de las autoridades
en esclarecer y establecer las responsabilidades penales y administrativas derivadas del incendio que
cobró la vida de las 107 víctimas del presente caso Han padecido la frustración e impotencia de ver
que un hecho tan grave permanezca en la impunidad, Es decir, han tenido que vivir con la sensación de
que no se ha hecho justicia,,139

Es por ello que el Estado de Honduras debe ser declarado responsable internacionalmente por la
violación de los artículos 5, I y 5,2 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de los
107 privados de libertad fallecidos en el incendio del centro penal de San Pedro Sula,

3. El Estado de Honduras ha violado el derecho a la libertad personal y principio de legalidad
(artículos 7 y 9 de la Convención Americana) en perjuicio de las personas privadas de libertad
que murieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula.

El Estado de Honduras ha violado el derecho a la integridad personal y el principio de legalidad de las
personas privadas de libertad que murieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula,
protegido por los artículos 7 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conjunción
con el artículo 1.1 del mismo instrumento, El artículo 7 establece lo siguiente:

lJ7 Declaración de la Testigo Virginia Alfara; Declaración de la Testigo Elia Moya; Colección dc testimonios de los
familiares de los fallecidos: Sra Maria Oneida Estrada; Dossier de Prensa
'" Colección dc testimonios de los familiares de los fallecidos: Sra Maria Oneida Estrada
139 CIDH, Consideraciones de la ComÍ'iión /nleramericana de Derechos Humanos en el informe de {ondo N° 118110, párr
102
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Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales,
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
compromiso en el juicio.

El artículo 9 de la Convención Americana establece:
Nadie puede ser condenado por acciones u OllllSlOnes que en el momento de cometerse no
fueran delictivas según el derecho aplicable, Tampoco se puede imponer pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Sin con posterioridad a la comisión del delito
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello,

De acuerdo a la jurisplUdencia de la Corte Interamericana en el marco del artículo 7 de la Convención,
la mera legalidad de una medida privativa de libertad no constituye per sé una garantía de su
legitimidad, ya que ciertas formas de privación de líbertad, aún y cuando las mismas tengan una base
legal, deben ser consideradas contrarias a los derechos reconocidos en la Convención si constituyen
medidas irrazonables, imprevisibles o faltas de proporcionalidad140 El alcance de tales términos ha
sido desanollado en diferentes ocasiones por la Corte quien en su opinión consultiva número 6 definió
los criterios generales que debe satisfacer cualquier forma de restricción de derechos para ser
considerada conforme a la Convención, a saber, (a) autorización expresa por la Convención y en las
condiciones particulares en que la misma ha sido permitida; (b) responder a previsión legal y ser
aplicada de conformidad con ella; (c) perseguir la satisfacción de fines legítimos, es decir, que
obedezcan a razones de interés general y no se aparten del propósito r.ara el cual han sido establecidas
y; (d) responder a criterios de necesidad en una sociedad democrática 41.

Para la Corte, estos criterios son plenamente aplicables a la imposición de medidas cautelares
privativas de libertad en el marco de un proceso penal 142, las cuales deben ser de utilización
excepcional 141, en tanto que, estas medidas privativas de libertad como la prisión preventiva, son de
carácter cautelar y no una pena en sí misma144, Por ello, no podrán atribuírsele al margen de las
necesidades procesales ni imponerse exclusivamente atendiendo a "las características personales del
supuesto autor y la gravedad del delito,,145

]·10 Carie IDH, Caso Suárez Rasero V, Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr 42; Caso Gangaram Panday
Vs Suríname Sentencia de 21 de enero de 1994, párr 45 y 47
l~l Corte IDH, La expresión "leyes" en el artículo 3D de la Convención Americana sobre Derechos Humanbos, Opinión
Consultiva OC- 6, pán 18
H2 Corte IDH, Caso Chapana .Á/vate: y Lapo Ílliguez v~ Ecuador Excepción Preliminar, Fondo l Reparaciones y Costas
Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Párr 120
]·1J Corte IDH, Caso Lápez Alvarez V, Hondllra, Senlencia de 1 de febrero de 2006, párr 67; Carie IDH, Caso Palamara
Iribarne vs Chile Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr 198
14·1 Caso López Alvares op cil, párr 69; Caso Chaparro lÍ/vare:.JI Lapo liiiguez op cil, párr 103
]4' C- L "11 .. 69aso -apez; vares op e/I, pan
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Desde el año 2003, se implantó en Honduras una tendencia marcada por (a) el endurecimiento de la
legislación penal mediante la ampliación de la descripción de la conducta prohibida, caracterizándola
como un delito de comisión permanente y endureciendo las penas atribuidas a la pertenencia a
asociaciones ilícitas; (b) la práctica de amplios operativos de seguridad preventiva en zonas urbano
marginales y grandes ejes de comunicación donde se llevaban frecuentemente a cabo detenciones por
sospecha sin orden de la autoridad judicial Para poder ampliar los mismos, se implicó al ejército en
funciones de seguridad y se eliminaron las restricciones horarias a las prácticas de allanamientos en
domicilios en casos de flagrancia; y (c) el endurecimiento de las medidas jurídicas procesales en los
procesos seguidos contra personas acusadas por el delito de asociación ilícita.

En este escenario se sitúa la reforma al artículo 332 del Código Penal, mal llamada la "Ley Antimaras",
que criminal iza la simple pertenencia y simpatía a grupos considerados ilícitos como las maras o
pandillas, gracias a lo cual se generó todo un sistema automatizado en que sobre la base de mera
sospecha o prejuicio, los jóvenes resultan privados de liberiad. Gracias a esta reforma, se produjo "una
disfunción en los papeles de los actores del sistema de justicia, pues, con ella, la policía captura
discrecionalmente, practicando redadas y allanamientos en los barrios marginales de las ciudades más
impOliantes". "Una vez que la policía captura a los 'mareros', los fiscales, presentan el requerimiento
fiscal, sin hacer cuestión de lo actuado por la policía, y el juez, particularmente por la presión social, se
ve en la necesidad de dictar auto de prisión a los imputados,,146

El propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció preocupado al respecto,
en tanto que es una práctica común las "detenciones por sospecha por parie de los agentes de seguridad,
incluyendo redadas masivas de personas basadas en la mera apariencia y sin orden previa de autoridad
competente", así como "el amplio alcance de la redacción del nuevo artículo 332 del Código Penal al
establecer el delito de 'asociación ilícita', sobre la base del cual se realizarían numerosas detenciones
de jóvenes, así como de activistas de los derechos humanos y homosexuales,,147

Este tipo de figuras delictivas, además de violentar el principio de estricta legalidad, también violenta
los principios de proporcionalidad de la pena y la prohibición de exceso, los cuales, "recordar el deber
ético-jurídico que tiene el Estado de sancionar aquellas conductas en base a la proporción del daño
causado, auto imponiéndose un limite a su poder sancionador al graduar la pena en proporción a la
gravedad del darlO, tomando este elemento último como parámetro y a partir de allí ir disminuyendo la
pena a las conductas menos gravosas e incluso eximir de responsabilidad penal a los delítos que como
el de Asociación Ilícita no tienen un daño concreto130"

La importancia del principio de la prohibición del exceso radica en que la intervención del actuar
legislativo sólo es admisible en tanto sea idónea, necesaria y proporcionada para la tutela de los

146 ORE LLANA MERCADO, Edmundo, I,,[orme ¡obre el ",lado del Poder Judicial, FOPRIDEHIIFES, Tegucigalpa, 2004,

rg ~~~~i\'é de Derechos Humanos, Observac;ones finale') del Comité de Derechos Humanos con respecto a Honduras,
CCPR/C/HND/COII, 13 de diciembre de 2006, pálr I3
130 ALVARADO, Celso, Asociación I/icíla Un a/lo a la evolución del Derecho Penal Democrático y un retroceso a
Huestra incipiente Estado Conslilucíona! de Derecho, (documento de circulación interna)
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intereses públicosJ 3J , entiendo dichos intereses como los derechos humanos de la ciudadanía. Además,
se violenta el principio de retribución como primera garantía del derecho penal, en virtud del cual la
condición necesaria pma la aplicación de la pena es antes que todo, la comisión de un delito.

Por tanto, "al sancionar de forma más severa situaciones en las cuales pese a que objetivamente no se
tiene un daño concreto o un pmjuicio a otro -como lo exige la Constitución- se aplica una pena
sustancialmente mayor que aquellas conductas en las cuales efectivamente existe la intención de
cometer un delito, se realizan actos inequívocos, pero éste no se lleva cabo bien por causas ajenas a la
voluntad del autor o porque se realizan sobre objetos impropios, en cuyos casos penalmente son
sancionadas con una pena atenuada o en su caso puede 'incluso declararse no punible el hecho J32 por
no resultar lesionado un bien jurídico en concreto', lo que termína de reafirmar que nuestra
Constitución para consolidar su ideal de Estado Constitucional de Derecho orienta sus postulados a un
Derecho Penal de hecho y no a un Derecho Penal de autor como lo pretenden hacer aquellos que ante
los ojos del mundo han jurado 'cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes' iITespetando con
ello el imperio de la Ley al ir más allá de las atribuciones que la Ley les confiere J33".

Por otra parte, es alarmm1te que el principio de igualdad jurídica reconocido por la Constitución
hondureña y por la Convención Americana, haya sido ignorado por los legisladores, a pesar de su
fundamental importancia en un Estado de Derecho, pues siendo el derecho penal la concretización del
derecho constitucional, "las acciones o los hechos, cualquiera que los cometa, pueden realmente ser
descritos por las normas como 'tipos objetivos' de desviación y, en cuanto tales, ser previstos y
probados como presupuestos de iguales tratamientos penales; mientras que toda prefiguración
normativa de 'tipos subjetivos' de desviados no puede dejar de referirse a diferencias personales,
antropológicas, políticas o sociales y, por tanto, de concluir en discriminaciones apriorísticas J3S

, tal
como sucede con la reforma en mención, dirigida a un grupo social detenninado de la sociedad, la
juventud en maras o pandillas, y que peligrosmnente se extiende a la juventud pobre y marginal, y que
por tanto, otros sectores no podrían ser objeto del iuis puniendi.

Este tipo de figuras penales vacían de contenido el principio de estricta legalidad ya que constituyen
inmediatamente sin que medie una conducta o un comportamiento, pues no se refieren a acciones
verificables y refutables sino directamente a personas o a sus condiciones subjetivas. A su vez, se
violenta el principio de igualdad ante la ley, según el cual, toda acción, cualquiera que la cometa, puede
ser descrita por la legislación como ilícita, y por tanto, ser prevista y probada como presupuesto de
iguales tratamientos penales; mientras que toda figura penal como las anteriormente descritas, referidas
a diferencias personales, antropológicas, políticas, sociales, de pertenencia a un grupo social
determinado, son discriminatorias a priori, violentando a su vez, el principio constitucional de
presunción de inocencia.

De acuerdo al informe de fin del año 2004, año en el que sucedió el incendio en el centro penal de San
Pedro Sula, la Secretaría de Seguridad reportó que sólo en los primeros 16 meses de vigencia del are

J3J . '. .ARMIJO SANCHO, Gilbert, LLOBET RODRIGUEZ, Javier y RIVERO SANCHEZ, Juan Marcos, Nuevo Proceso
Penal y Constitución, Investigaciones Jurfdicas, San José de Costa Rica, pp 91-92
J32 Artlculos 15 y 16 del Código Penal, referente a la tentativa y tentativa inidónea
133 ALVARADO, Celso, Asociación Ilícita Un allo ala evoluciónop dI
135 FERRAJOLf, Luigi, Derecho)' Rozón Teoría del Garanli'lIIa Penal, prólogo de Norberto Bobbio, Trotta (1995),
Madrid, 6" ed 2004, p 36
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332 habían sído detenidas 2,014 personas por el supuesto delito de "Asociación Ilícita", de los cuales,
800 líderes pandilleros ingresaron en el sistema penitenciario, agravando la crisis existente puesto que
al momento de la entrada en vigencia del are 3.32, los centros penales, con capcidad para 7 mil
reclusos, estaban saturados con 10,813, Evidentemente, este masivo ingreso de pandilleros tuvo efectos
cuantitativos y cualitativos sobre el sistema penitenciario, El efecto cuantitativo fue que lo ganado en
descongestionamiento de los centros penales con la aplicación de la Ley del Reo sin Condena, fue
retrocedido a similares o peores condiciones de sobrepoblación existentes antes de la ejecución de
dicha ley, anulando su efecto positivo, Ello dio lugar a un generalizado descontento de la población
penitenciaria que fue el detonante del efecto cualitativo, es decir, la agudización del conflicto entre los
miembros de pandillas >;los líderes de los "paisas" o reos comunes por la disputa del líderazgo dentro
de los centros penales!) ,

Para un grupo de reconocidos juristas hondureños y defensores de derechos humanos, las
consecuencias nefastas de la forma reduccionista que el Estado hondureño ha tratado el tema de las
maras o pandillas ha provocado (a) una distorsión en torno al concepto de igualdad, en tanto que
cuando se crea una maquinaria publicitaria -dirigida a causar repudio de la población en contra de un
grupo- y punitiva estatal que se orienta en contra de un sector o sectores específicos y se crea una ley
especial para esos grupos, se cae tanto en el plano normativo como operativo en una practica de
segregación discriminatoria, análoga al genocidio o el apartheid; y (b) una concepción de seguridad
como sinónimo de orden que ha desplazado el enfoque de seguridad como derecho humano para todos
y todas, dando como resultado un sobre dimensionamiento de la seguridad como facultad coercitiva
estatal y una división entre ciudadanos buenos y ciudadanos malos, siendo estos últimos no
beneficiarios de las políticas de seguridad!)8

En 10 que respecto a los aspectos de fonna y de fondo de la reforma miículo 332 del Código Penal, (a)
tiene carácter discriminante y contradictorio al principio de igualdad constitucional; (b) debido a una
deficiente -o deliberada- técnica jurídico-legislativa se incurre en el abuso de categorías ambiguas que
dan lugar a criterios arbitrarios y discrecionales de interpretación, en una clara afectación del principio
de legalidad, que manda a que la norma jurídica -con mayor razón la de tipo penal- debe regular
'conductas' de forma específica, clara y taxativa; (c) afecta los principios de libeliad y lesividad
constitucional; (d) se orienta a un Derecho Penal de autor y no de acto, ya que define y sanciona
cuestiones relativas a la personalidad, apariencia, conducta, propia imagen y filiación grupal y no a
hechos o perjuicios concretos en contra de otros; (e) la reforma en concreto se basa en una lógica de la
sospecha como presupuesto de aplicación, desplazando la concepción democrática del Derecho Penal 
Derecho penal de acto- hacia un Derecho Penal del enemigo; (f) provoca una clara afectación al
principio de proporcionalidad de la pena, ya que por el margen de discrecionalidad que tiene, se
sancionan penalmente -con 9 a 12 años- conductas que en ocasiones carecen de trascendencia y que al
ser cometidas por otras personas son tomadas como faltas o que pueden no afectar bienes jurídicos; y
(g) al ser un delito de ejecución continua, está permanentemente en t1agrancia y a quien se le impute,

137 Informe "Impacto de la política de seguridad hacia la juventud en matas o pandillas en Honduras ", presentado a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Jóvenes Hondureños Adelante-Juntos Avancemos (lHA-JA), el Equipo
de Reflexión, Investigación y Comunicación-Compañia de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJlL), Washington, D e octubre de 2005, pp 12 Y 14
138 in/orme "Las pandillas o maros en el contexto de la violencia JI la impunidad en Honduras '., presentado por Casa
Alianza y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación en Honduras (FRIC-SI), a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Washington, D C, marzo de 2004, pp 52-53 El análisis mencionado fue realizado por el Dr Leo
Valladares Lanza y los abogados Manha Sabillón, Gustavo Zelaya y Celso Alvarado
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puede ser objeto de detención o intromisión en su domicilio a cualquier hora del día, sin ningún
respaldo o garantía jurídica a su favor, en pocas palabras en completa indefensión148

El Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la adopción
de medidas coercitivas como las leyes antimaras, pues constituyen un incumplimiento de la
Convención sobre los Derechos Niño al penalizar rasgos físicos, como el uso de señales o símbolos
como medios de identificación y el uso de tatuajes o cicatrices l

'14 Este mismo Comité le recomendó al
Estado hondureño (a) prestar mayor atención a los factores y causas sociales que originan el problema
de las maras o pandillas; (b) adoptar medidas preventivas y abstenerse de abordar esta cuestión
únicamente de manera punitiva y represiva; y (c) destinar recursos financieros y humanos a actividades
de prevención, rehabilitación y reintegración de los miembros de las maras/pandillas 149

Para el Gmpo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el tratamiento actual del Estado al fenómeno de
las maras o pandillas, "basado exclusivamente en la represión, en particular las normas que rigen la
detención, que violan en la práctica la normativa internacional en materia de derechos humanos, sea
suficiente para atacar la raíz del problema o mejorar la seguridad de la población" 1

50 Por tanto, tanto el
Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos le han recomendado al Estado
hondureño "revisar el artículo 332 de su Código Penal con el de fin de proveer garantías jurídicas para
todas las personas anestadas o detenidas, sin discriminación"lsl y "modificar el artículo 332 del
Código Penal, de forma que se restrinja la tipificación del delito de asociación ilícita"ls2,

Las medidas estatales anteriormente relatadas tuvieron relevancia directa en la situación de privación
de libertad de los jóvenes fallecidos, tanto en los delitos en razón de los que permanecían privados de
libertad como en la condición jurídica en la que permanecían De esta manera, al momento en que se
produjo el incendio en el centro penal de San Pedro Sula, en la celda 19 permanecían privados de
libertad 44 jóvenes exclusivamente en razón del delito de asociación ilícita153

, de las cuales 22 habrían
estado en prisión preventiva por dicho delito: Andrés Enrique Zepeda, Darwin Geovany López Medina,
Edwing Alberto Guzmán, Eleazar Machado Figueroa, Edgardo Alejandro Hernández, Eddy Adalberto
Amaya Zepeda, Esmelin Temel Fernández, Ixel Alfredo Medina, Jesús Aguilar Leiva, José Antonio
Morales, José Antonio, Rodríguez, Luis Alberto Escobar Vallecillo, Maynor Joaquín Ardón López,
Marco Josué Sierra, Melvin Isaías López Recarte, Miguel Eduardo Mercado, Miguel Ángel Pérez
Godoy, Mario Roberto Velásquez Dubón, Nelson Rafael Oriega Martínez, Oscar Israel Duarte Valle,
Pedro Hernán Tabora Castillo y Víctor David Torres Funez.

148 ¡bid

1.]4 Comité sobre los Derechos del Niño, Análisis de los informes presentados por los Estados partes bajo el artlclllo 44 de
la Convención -sobre los Derechos del Niiio Observaciones concluyentes, El Salvador, Trigésimo Sexta Sesión,
CRCICIJ51Add 232, 4 dejunio de 2004.
1·19 Naciones Unidas, Honduras Compilación de las recomendaciones de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos
Órganos de Tratados y PlOcedimiemos Especiales de las Naciones Unidas 2000-2009, OANUDH, Tegucigalpa, pp. 21-22
150 Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, Informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, misión a
Hondllras, A/HRC/4/401Add 4, Diciembre 2006, párr 103
151 Comité contra la Tortura, Observaciones jinales del Comité contra la Tortllra CAT/C/HND/CO/l, mayo 2009, pálT 19
152 Comité de Derechos Humanos, Obse,vacione-sflnale~· del Comité de Derechos Humanos con respeclo a Honduras,
CCPRJC/HND/COIJ, 13 de diciembre de 2006, párr 13
153 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Informe especial sobre el incendio op cil, pp 14-15
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Tal como lo señala la Ilustre Comisión Interamericana, "dada la falta de criterios objetivos de
aplicación de la que adolecía el Decreto No. 117-2003, el cual, como se ha visto no cumplia con los
estándares del artículo 9 de la Convención Americana, se puede concluir que las detenciones que se
practicaron con sustento en dicha norma, siguiendo los patrones descritos en los pánafos precedentes,
fueron arbitrarias en los términos del artículo 7.3 de la Convención Americana,,154

Es por todo lo anterior que el Estado de Honduras debe ser declarado responsable internacionalmente
por la violación de los artículos 7.3 Y 9 de la Convención Americana en perjuicio de las 22 personas
privadas de libertad fallecidos en el incendio del centro penal de San Pedro Sula.

4. El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a las garantías .judiciales
(artículos 8 y 25 de la Convención Americana) y a la protección judicial en relación con el
artículo 1.1 dc la Convención Americana por no haber llevado a cabo una investigación
exhaustiva para la determinación de la identidad y la sanción de todos los responsables dc la
mucrte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula.
Sirven de ejes en el presente análisis éstas dos circunstancias:

El retardo injustificado y falta de una adecuada investigación
Inefectividad del recurso

Art. 8.1 El Derccho al Dcbido Proceso y el Deber de Investigar

De acuerdo al artículo l. l de la Convención es deber ineludible del Estado Parte respetar el derecho al
debido proceso establecido en el artículo 8, I de la Convención. Este derecho implica el deber del
Estado de invcstigar las violaciones a los derechos consagrados en la Convención con la debida
diligencia.

Los peticionarios consideramos que el Estado de Honduras ha violentado, en el presente caso, estas
disposiciones normativas, puesto que:

No ha Existido una Adecuada Investigación de los Hechos

Si bien es cierto, ha existido un proceso judicial para determinar la responsabilidad del Director del
Centro Penal de San Pedro Sula y éste ha sido sobreseído de toda responsabilidad penal, el Estado aún
no ha satisfecho el derecho de los familiares de las víctimas al conocimiento de la verdad de los hechos
ya la sanción de eventuales responsables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto:

"Esta Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el
derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer la
verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables,,155.

154 CIDH, Consideraciones de la Comisiónlnferamer;canG de Derechos Humanos en el h?!orme de f'ondo NU 118/10, párr,
124
155 Corte lDH, Caw de la Jv/macre de la Roche/a Vs Colombia, No 143
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Para garantizar este derecho a las víctimas, El Estado debe cumplir con su obligación de investigar con
la debida diligencia los hechos, Al respecto la Corte ha señalado:

"Para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos en la
Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la verdad, es
necesario que cumpla su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las graves
violaciones a los derechos humanos, Para alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido proceso y
garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el principio del contradictorio, el principio de
proporcionalidad de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la sentencia"l56

Los peticionarios consideramos que este deber de investigar los hechos adecuadamente no ha sido
satisfecho por el Estado en el presente caso, según los estándares internacionales sobre la materia l57

Las razones que apuntamos son las siguientes:

No ha seguido otras posibles líneas de investigación de hechos, Todas las
investigaciones fueron conducentes a determinar la única y exclusiva responsabilidad del
entonces director del centro penal, sin apuntar hacia otros posibles responsables, ni posibles
motivaciones dolosas, Aunque el Estado afirma que: "C,,) se practican diligencias dirigidas a
establecer la responsabilidad, si la hubiera, de autoridades superiores de la Dirección General
de Servicios Generales Preventivos o cualquier otro funcionario del Estado que por ley
estuviere obligado a tomar las acciones para que se hubiese evitado el desenlace de estos
hechos" ,,,158, en toda la etapa de investigación esas hipótesis nunca fueron establecidas,
confirmadas ó desvanecidas, En el mismo orden de ideas, tampoco se investigaron y tomaron
en serio, las denuncias de sobrevivientes respecto a la negativa de ser auxiliados por los policías
penitenciarios, en el momento del incendio y que en su lugar se burlaban de ellosl 59 No
aparece acreditado en el expediente de mérito (1009-04), la confrontación de estos testigos con
otros, Testimonios que podrían ser creíbles debido al rechazo colectivo de que han sido objeto
los miembros de las maras y a las políticas de gobierno como la cero tolerancia a la que ya se
ha hecho referencia, En este sentido la Jurisprudencia de la Corte establece que: "("') el Estado
es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la
observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su
custodia, En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la
custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los
hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas,
En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y

156 Corte tDH, Ibid No, 193
1S7 United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation 01 Extra-Legal, Arbitrary and Summary
Executions, UN Doc EISTICSDHAI12 (1991) Y Principies on the elfective prevention and investigation 01 extra-legal,
arbitrary and summary executions Recomendada pOI el Consejo Económico y Social en su resolución 1989165, de 24 de
mayo de 1989
1S8 CIDI-I,informe no 78108, Petición 785-05, Admisibilidad, RAFAEL ARTURO PACHECO TERUEL y OTROS (muerte
por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras, 17 de octubre de 2008, Pánafo 18
1S9 Cf. Declaraciones de testigos en los folios 235, 241 Y243
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convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante
elementos probatorios adecuados,,16o En conclusión: no se ha presentado ningún otro resultado
de las investigaciones que el Estado alega estar realizando.

Objetos de Prueba no Incorporados al Proceso Judicial. De acuerdo al propio
expediente judicial (1009-04), existen algunos objetos de prueba plenamente identificados que
no fueron incorporados como elementos de prueba. Específicamente las annas de fuego
decomisadas a los policías penitenciarios y los casquillos de bala encontrados en la escena de
los hechosl 6I Se sabe que las annas de fuego fueron objeto de pericias y devueltas en fecha 15
de agosto de 2007; sin embargo, no se sabe si a los casquillos de bala le fueron practicadas las
pericias cOlTespondientes ni los resultados de las mismas, en caso afirmativo. Tampoco se sabe
si fueron desechados o se conservan. 162 En todo caso, tampoco fueron incorporados como
elementos de prueba al proceso judiciaL Y aunque el Estado alegue que: "(... ) los mismos no
son elementos o pruebas fundamentales que pudieran esclarecer o acreditar la responsabilidad
de los funcionarios penitenciarios... ,,163, es deber del Estado su judicialización para determinar
su autenticidad y valoración como elemento probatorio.

Tratamiento de la Escena del Crimen. Pese a que la escena de los hechos fue
asegurada en su primer momento, 4 dias después, las autoridades de investigación descubrieron
que 5 individuos habian penetrado en el lugar sustrayendo algunos oJ:¡jetosl 64 Lo cual evidencia
que el lugar de los hechos no fue debidamente resguardado hasta tenninar con las requisas y las
inspecciones 165.

En este orden de ideas en el presente caso ha existido una inadecuada investigación por las razones
apuntadas. Los peticionarios creemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que:

"El eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la
obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una
violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de
un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de
intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular
intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos
lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los
patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos,,166

El Retardo in.justificado en la Investigación. El Derecho al acceso a la justicia en un Plazo
Razonable

160 Corte IDH, Caso Baldeón García V, Perú, No 120

161 Ver Anexo Fotografías Objetos de Prueba

162 En el Memorando FEDH/66/200S fechado en 5 de marzo de 200S, no se detalla si los casquillos de bala fueron

debidamente periciados y si se conservan
163 Secretaria de Relaciones Extelioles de la República de Honduras, Oficio No 297 DGAE-OS de fecha 5 de marzo de

200S
16·1 Expediente Judicial 1009-04, Folios 113 y 114, Anexo a informe númelO 659-2004 de fecha 21 de mayo de 2004

lú,S Ver Anexo Fotografias Manejo de la escena de los hechos
166 Carie IDH, Caw de la Mawcre de la Rochela V, Colombia, No 153
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El Estado de Honduras en sus escritos ha señalado que:

"se continúan realizando diligencias para determinar los funcionarios que estaban en el Centro Penal al
ocurrir los hechos, cuáles eran sus obligaciones y responsabilidades, su grado de jerarquía y de qué
manera pudieron haber evitado que ocurriera este hecho; asimismo, indica que se practican diligencias
dirigidas a establecer la responsabilidad, si la hubiera, de autoridades superiores de la Dirección
General de Servicios Generales Preventivos o cualquier otro funcionario del Estado que por ley
estuviere obligado a tomar las acciones para que se hubiese evitado el desenlace de estos hechos. En
este sentido, considera que no se han agotado los recursos internos para sancionar a los responsables e
indemnizar a las víctimas y a sus familiares, ya que actualmente se dirigen investigaciones
encaminadas a deducir la responsabilidad de otros funcionarios que por acción u omisión están
involucrados en este caso.,,167

No obstante han transcurridos 4 años y 11 meses después de ocurridos los hechos y aún el
descubrimiento de la verdad de los hechos ó en su caso la determinación de responsabilidades, continúa
en su etapa de investigación. Se ha alegado que las investigaciones de éste caso revisten una especial
complejidad. Sin embargo, el único proceso penal incoado hasta el momento duró 1 año 4 meses y 10
días.

Sobre el principio de razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, la Corte ha señalado la
concurrencia de tres criterios:

a) complejidad del asunto,
b) actividad procesal del interesado y
c) conducta de las autoridades judiciales.

La Corte manifiesta que la pertinencia de aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del
plazo de un proceso, depende de las circunstancias de cada caso. Por otro lado, la garantía del plazo
razonable ha de estar supeditada al deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la
justicia. Asimismo señala que "respecto de las nuevas investigaciones y procesos abiertos a partir de la
transición, si bien es clara la complejidad del asunto por la naturaleza de los hechos, el número de
víctimas y procesados y las dilaciones causadas por éstos, no es posible desvincularlas del período
anterior"J68

En el presente caso no puede hablarse de que el asunto revista especial complejídad, puesto que el
Estado no ha logrado demostrar que existen investigaciones abiertas o en curso y que los únicos
avances consisten en la destrucción de objetos de pruebal69 Sólo podrá hablarse de complejidad del
asunto cuando las diligencias de investigación existiesen y éstas presentaran serias dificultades para su
realización.

167 CIDH, informe no 78/08, Petición 785-05, Admisibilidad, RAFAEL ARTURO PACHECO TERUEL y OTROS
(muerte por incendio en el centro penal de San Pedro Sula), Honduras, 17 dc octubre de 2008, Párrafo 18
1GB Corte JDH, Caso La Cantllla V~· Perú, No 149,
"''' Cfi Memorando FEDJ-1I66/2008 fechado en 5 de marzo de 2008

47

229



Tampoco es posible utilizar los criterios de actividad procesal del interesado y la conducta de las
autoridades judiciales para determinar la razonabilidad del plazo, puesto que estos criterios son
igualmente inexistentes, En el análisis del art 25,1 se podrá ver que la misma Corte Suprema de
Justicia en fecha 10 de enero de 2005 no admitió un recurso de amparo interpuesto por el Ministerio
Público a favor de de las víctimas del siniestro puesto que carecían de representación legítima al no
tener existencia material y posteriormente, el 27 de septiembre del mismo año, lo declara sin lugar, Con
lo cual, torna inexistente la actividad procesal del interesado y por ende cualquier conducta judicial,

En conclusión:

"Los Estados tienen el deber de iniciar ex officio, sin dilación y con debida diligencia, una
investigación seria, imparcial y efectiva, tendiente a establecer plenamente las responsabilidades por las
violaciones. ,,,170

Asimismo la Comisión ha dicho:

"Si bien la de investigar es una obligación "de medio" y no "de resultado", frente a un hecho de esta
magnitud el Estado debe poner todo su aparato administrativo, policial y del Ministerio Público para
realizar una investigación seria, exhaustiva imparcial y concluyente, apoyada en lo necesario por los
cuerpos políticos y legislativos", ,,171

Art. 25.1 La Tutcla Judicial Efcctiva

Hcchos

Mediante resolución de fecha 10 de enero de 2005, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia declaró sin lugar la admisión del Recurso de Amparo presentado por la Fiscalía del
Ministerio Público:

"Es preciso indicar, que sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a los familiares de los
occisos, es improcedente el conocimiento de la presente demanda de amparo en cuanto a estas
personas, en virtud de que el estado reconoce la garantía de amparo en cuanto a toda persona agraviada
o cualquier otra en nombre de ésta, y es el caso que los señores RAFAEL ARTURO PACHECO y
otros [fallecidos] han dejado de existir como personas, razón por la que, al no encontrarse legitimada la
representación de estas personas como agraviadas se declara sin lugar la admisión del recurso
interpuesto, en cuanto a las mismas",

No obstante, se admitiera el conocimiento del recurso de amparo a favor de los sobrevivientes,

170 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela Vs Colombia, No 194

17l Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe nO 34/00 caso 11291 Carandirú Brasil de fecha 13

de abril de 2000, párr 100
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La Fiscalía del Ministerio Público interpuso recurso de amparo en fecha 17 de diciembre de
2004, en ésta ocasión a favor de los familiares de 104 víctimas fallecidas y 12 víctimas
sobrevivientes. La Sala de lo Constitucional declaró sin lugar dicho recurso por no haberse probado
que hubiese violación al debido proceso.

Violaciones al Art. 25.1 en l'e1ación con el art.l.l de la Convención

Es deber ineludible del Estado garantizar el derecho a la protección judicial contra cualquier violación
establecida en la Convención, especialmente cuando se trata de violaciones graves como el derecho a la
vida.

Para los familiares de las víctimas este deber se traduce en el derecho de contar con recursos sencillos,
rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales. Se analíza en este apar1ado los
alcances de la efectividad del recurso que se obtuvo en el presente caso.

Idoneidad de los Recursos

Los recursos establecidos en la Constitución de la República y las Leyes secundarias del país, son los
recursos que podrían proveer las medidas necesarias para remediar y/o reparar las violaciones
producidas a las víctimas y a sus familiares. En ese sentido la normativa penal, procesal penal,
administrativa y de justicia constitucional representan los medios adecuados porque tienen la capacidad
de producir el resultado para el que fueron concebidos. De ahí que en última instancia, los recursos de
amparo intentados por el Ministerio Público eran los idóneos para la determinación de las
responsabilidades penales y civiles.

Ineficacia de los Recursos

No obstante su idoneidad, los recursos de la jurisdicción interna no han resultado eficaces debido a que
el Estado no ha proporcionado el acceso a los mismos. Esta aseveración se desprende del hecho de que
se agotaron los recursos previstos por la jurisdicción interna y hasta la fecha los familiares de las
víctimas no han recibido justicia ni reparación por las violaciones cometidas.

Aunque los familiares de las víctimas podrían intentar acciones penales privadas, éstas resultarían
ilusorias, en vista de que el Ministerio Público es el ente que posee el monopolio de la investigación,
quién tiene la estructura y la autoridad para tales efectos y finalmente para intentar la acción penal y
pública contra otros posibles responsables. De tal forma que la violación del artículo 8.1 por no realizar
una debida investigación, diligente, seria y eficaz, le ha vedados a las víctimas y a sus familiares el
acceso a los recursos disponibles en lajurisdicción interna.

Al respecto la Corte ha establecido que:

"No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por
ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial
carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para
ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia,
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como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se
permita al presunto lesionado el acceso al recursojudicial,,172

CAPITULO IV- REPARACIONES (Artículo 63.1 Convención Americana)

Consideraciones previas

Los representantes de la víctima y de sus familiares consideramos que ha sido probada la
responsabilidad internacional del Estado de Honduras por las graves violaciones denunciadas en el
presente caso, Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana que
ordene al Estado hondureño reparar de modo integral los daños ocasionados a las personas fallecidas en
el incendio del centro penal de San Pedro Sula por la violación de su derecho a la vida, contemplado en
el ariículo 4 de la Convención Americana, su derecho a la integridad personal establecido en el artículo
5 de la Convención, su derecho a la libertad personal y al principio de legalidad reconocidos en los
ariículo 7 y 9 de la Convención, el derecho a las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la
Convención Americana, y el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25,1 de la
Convención Americana, Asimismo, solicitamos ordene reparar la violación a los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial y del derecho a la integridad personal establecido en el
artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la víctima, Cabe mencionar
que la violación de todos los derechos enunciados tiene conexión con el incumplimiento estatal de la
obligación general de respetar los derechos y libertades contenidas en el artículo 1.1 de la Convención
Americana.

Sobre los términos de la reparación, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece lo
siguiente:

"Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o liberiad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada",

Este artículo, tal como lo ha indicado la Corte 1nteramericana, "refleja una norma consuetudinaria que
constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la
responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado
surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional
de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la
violación,,173

172 Cfi' Corte l.D H, Caso ¡!'cher Brons/ein Senrencia de 6 de febrero de 2001 Serie C No. 74, párrafo 137; Garan/ía'
Judiciales en Estados de Emergencia (arts. .27-.2, .25 Y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987 Serie A No. 9, párrafo 24, entre otros

173 Corte !DH., Caso Hermanas Serrano Cruz Sentencia de 23 de noviembre dc 2004 Serie C No. 118, Párr 134; Corte
!DH Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia 22 dc noviembre de 2004 Serie C No 117, Párr 86; Corte !DH, Caso Masacre

50

232



Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido que "[IJa reparación del daño ocasionado por la
infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución
(reslilulio in inlegrllln), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto
posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para,
además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron, asi como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños
ocasionados,,174 A ello hay que añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para
asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso,175

En su jurisprudencia la Corte Interamericana ha considerado que, aunado a unajusta compensación, las
indemnizaciones deberán incluir el reembolso de todos los gastos y costas que los familiares de las
víctimas o representantes hayan tenido que realizar y que se deriven de la representación en
procedimientos ante cortes nacionales e internacionales l76

Beneficiarios del derecho de reparación.

En primer término, la Honorable Corte Interamericana debe considerar como beneficiaria L," '""' en la
condición de víctimas directas de las violaciones a las que se refiere esta demanda, Debido a su
fallecimiento, las reparaciones que le correspondan en concepto de indemnización deberán ser
transmitidas a sus herederos, tal como lo ha establecido la Honorable Corte Interamericana en su
jurisprudencia177

Del igual modo, deben tenerse en cuenta como víctimas y beneficiarios de las reparaciones, a los
familiares más cercanos por las violaciones de las cuales han sido objeto a través de los años, En
atención a ello, las reparaciones ordenadas por esta Honorable Corte Interamericana deben alcanzar a
las siguientes personas:

Plan de Sánchez Vs, Guatemala Reparaciones, (art. 63 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de
19 de noviembre de 2004 Serie C No 116, Párr, 52; Corte IDH, Caso De la Cruz Flores V Perú, Sentencia de 18 de
noviembre de 2004, Serie C No, 15, párr 139 Corte IDB., Caso Carpio NicoUe y otros Vs. Guatemala, Sentencia de 22 de
noviembre de 2004 Serie C No 117, Párr 87; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez V Guatemala Reparaciones,
(mi,63 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), PálT 53; Y COIte IDH, Caso Tibi Vs Ecuador, Sentencia de 7
de septiembre de 2004 Serie C No. 114. Párr 224
174 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez V Guatemala Reparaciones, (ar! 63 I Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Sentencia de 19 de noviembre de 2004 Serie C No, 116, Párr 53; y COIte ¡Dl-I, Caso Tibi Vs
Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004 Serie C No 114, Párr 224
175 COIte IDH., Caso Hermanas Serrano Cruz V El Salvador, Sentencia de I de marzo de 2005 Serie C No 120, Párr 135;
COIte IDH; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez V Guatemala Reparaciones, (mt 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No 116, párrafo 54; Corte IDH, Caso "Instituto
de Reeducación del Menor" Vs Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No 112, Párr 260.
176 Corte IDH Caso Hermanas Serrano Cruz Vs El SalvadOl, Sentencia de 1 de marzo de 2005 Serie C No 120, Párr 205;
Corte IDH. Caso Cm'pio NicoUe y otros Vs Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004 Serie C No. 117, párr 143;
Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez Vs Guatemala Reparaciones, Sentencia de 19 de noviembre de 2004 Serie C
No 116, Pán' 115; YCorte IDJ-I, Caso De la Cruz Flores Vs. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004 Serie C No. 115,
p.án 177

77 Corte IDH, Caso Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie C No 110, Párr. 198, Corte IDI-I,
Caso Aloeboetoe y otros Reparaciones (art 63 I Convención Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 10 de
septiembre de 1993 Sel ie C No 15, párrafo 62
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Cuadro 1: Listado de Familiares VíctimasiBeneficiarios con quienes los representantes mantienen
contacto

No. Víctima Fallccida Familiares Parentesco Edad
Tiempo

Condena

1 ISIDRO MEJIA MEJIA 23 N/D *

2 TOMASA MEJIA MADRE 64

3 FROYLAN SANTOS
HERMANO 13MEJIA

4 BASILIO MEllA HERMANO N/D

5 WILMER ALEXANDER
21 Procesado

LOPEZLEIVA

6 BRENDA ELENA LEIVA MADRE 46

7 JOSEOSMIN
padrastro 42

RODRIGUEZ

8 ANGELA YESSENIA
Hermana 13

GARCÍA

9 LUIS RAMON GARCIA
Hermano 18

LEIVA

ID DIANA GUADALUPE
hermana 9

GARCÍA

11 WENDY LORENA
Hermana 24

PINEDALEIVA

12 MARTHA ELENA
Hermana 23

GARCIA LElVA

13 LESBIA CAROLINA
hermana 19

GARCíA LEIVA

14 JOSE DIONICIO
23 3

CERRATO ESTRADA

15 MARIA ONEYDA
MADRE 46

ESTRADA AGUILAR

16 WILMERNOE
Hermano 13

CERRATO

17 ANA MARÍA CERRATO hermana 25

18 MARCO TULIO
cuñado 33

EUCEDA

19 ALEX ENRIQUE CRUZ sobrino 7

20 IXEL MEDINA
25 Procesado

CONTRERAS

21 SIVIA CONTRERAS MADRE 65

22 MARIA DE LA CRUZ
Hermana 36

MEDINA CONTRERAS
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23 LILIAN VICTORIA Hermana 38MEDINA CONTRERAS

24 EVELYN MAREICELA Compañera de
3IHERNÁNDEZ hogar

25 VICTOR MANUEL Procesado
VIGIL

26 ROSAURA NAVAS ABUELA 52

27 FIDENCIO VIGIL ABUELO 68

28 ROSALINDA VIGlL Hermana 24

29 HEIDI LILIANA Hermana 20
MEDINA

30
MIGUEL ANGEL Hermano 14
MEDINA

13 I
GUSTAVO ALEJANDRO Hermano 11
VIGIL

132
NAHUN ANTONIO 22 N/D
MENDEZ HERNADNEZ

33 MARIA ELENA MADRE 49
HERNÁNDEZ

134 ANTONIO MENDEZ PADRE 50

35 ESDRAS JOEL MENDEZ Hermano 9

136
JUAN GABRIEL hermano 29
MENDEZ

37
DARLIN MELISA

hermana 20
MENDEZ

138 JOSUE DAVID MENDEZ hermano 16

39 WILLIAM ANTONIO 26 6 LC**
REYES FLORES

40 ROSA ISABEL FLORES MADRE 53
PEÑA

41
ABENCIO ELEAZAR PADRE 58
REYES

42 DAVID ERASMO REYES hermano 26
FLORES

43 GERARDO REYES hermano 20
FLORES

44
KARLA ELlZABETH

HERMANA 29REYES DIAZ

45
DEBORA ISABEL

HERMANA 32ROMERO FLORES

46 SONIA REYES Hermana N/O

47
MAYNOR ,JOAQUIN

NID Procesado
LÓPEZARDON
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48 MARLEN ARDON
MADRE 49

SANTOS

49 PEDRO ALEXIS GIRON PADRASTRO 51

50 FANY YESENIA
sobrina 13

MENJIVAR

51 CINTHIA CAROLINA
hermana 17

GIRON ARDON

52 ALLAN ANTONY
24 N/O

CARRASCO

53 AlOA RODRIGUEZ
madre 57

SORIANO

54 MARGARITO
PADRE 73

CARRASCO

55 ARLYN KARINA
HIJA 10

CARRASCO ARCE

56 HECTOR DANILO NID 5
BAUTISTA

57 IRIS BANESA MOLINA COMPAÑERA 22
HERNÁNDEZ DE HOGAR

58 KATI-lERINE JULISSA
HIJA 6

BAUTISTA MOLINA

59 ANGIE VANESSA
HIJA 8

BAUTISTA MOLINA
ERNESTINA

60 HERNÁNDEZ SUEGRA 52
BRIZUELA

61 ISABEL MOLINA CUÑADA 26

62 MANUEL ARMANDO NID Procesado
CORTES

63 Manuel Armando Fuentes Padre 57

64 Ninfa Luz Cortes Madre 62

65 Paola Nicole Cortes Hija 9

66 Angie Dolores COItes Hija 8

67 Erick Ariel COItes Hijo 4

68 Michael Steven Cortes Sobrino 9

69 Ninfa Estefany Cortes Sobrina 13

70 Kevin Armando Cortes Hijo N/D

EDGARDO Procesado
71 ALEJANDRO 23

ANTUNEZ
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72 OLGA MARINA
SUEGRA 71SANTOS

73 OLGA ESTEFANIA
HIJA 11HERNANDEZ VARGAS

74 ASHLfN SAMANTHA
HIJA 9HERNANDEZ VARGAS

75 ANGIE VARGAS HIJATRA 14

76 WILFREDO REYES NID Procesado

77 SANDRA LORENA COMPAÑERA 26RAMOS CARCAMO DE HOGAR

78 MARYURI NICOLLE
HIJA 6REYES RAMOS

79 ANDREA MICHELLE
HIJA 8REYES RAMOS

80 KEILYN CARINA
HIJA 10REYES RAMOS

81 DARWIN GEOVANY
25 Procesado

LÓPEZPAZ

82 DORIS ESPERANZA
MADRE 53PAZ SANTOS

83 MOISES ZEPEDA HERMANO 20

84 JONATHAN URIEL HERMANO 14

85 DORIS GISSEL ZEPEDA
HERMANA 14CLAROS

86 HENRY ADALBERTO
20 N/D

REGALADOSUAZO

87 MARTA ELENA SUAZO madre 44

88 KARLA PATRICIA
Hermana 11

CANALES

89 DIANA CAROLINA
Hermana 17CANALES

90 GUSTAVO ADOLFO Hermana 15CANALES

91 DAVID ISAAC Hermana 3CANALES

92
GUSTAVO ADOLFO

PADRASTRO 53CANALES

93 MARIA CRSITINA
ABUELA 79RIVERA

94 ANGEL NOE SANCHEZ
21 Procesado

RIVERA

95 r. '"r~. n."rRA MADRE 50

96 lOSÉ ANGEL SANCHEZ PADRE 64
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97 KEVIN ANTONIO
Hermano l3

RIVERA

98 KENSI VANESSA
Hermana 12

RIVERA

99 GERSON MANUEL (ó
26 7

MANDIEL) LÓPEZ PAZ

100 DAVID JAVIER URREA
19 N/D

AGUILAR

101 MARIA ALICIA REYES
ABUELA 86

ARGUETA

* N/D= No se dispone Datos
** LC - Libertad
Condicional

Cuadro 2: Listado de Familiares Víctimas/Beneficiarios con quienes los representantes nunca ha
mantienen contacto

No. Víctima Fallecida Observaciones EDAD Familiares (padres)

I
Andres Enrique 20 Andres Zepeda Ramírez y
Zepeda(Romero) Altagracla Romero

2 Alejandro Valentin 23 Barcelisca Antonia Ramos
Ramos

3 Alberto Antonio 22 Rafael Antonio Tenorio Amaya y
Tenorio Lemus Maribel Lemus Bejarano

Allan Roberto
Yadira Habanel Mayorquin y4 Escalante 23

Mayorquin
José Ramón Escalante

5 Hauner Isaias Rios 22 Maria de Jesus Rios
(albañil)

Annel (Anner) Reinaldo Antonio Cruz Zuníga y
6 Antonio Cruz 23

Vasquez
Victorina Vasquez.

7 Angel Isrrael Meza 23 lsrrael Angel Hemandez Meza y
Agurcia Sonia Judith Gmcía.

8 Antony Zuniga 24 Blanca Nieves Aguilar
Aguilar

9 Arnaldo Enrique 24 Trinidad Hemandez y Maria
Bautista Hernandez Bautísta

10 Angusto Cesar 29 Agustín Portillo e Irma Andino
Portillo Andino
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II
Anual' Enrique

21
Gloria Florinda Leiva y Carlos

Fnnes Leiva Fernandez Funez

12 Carlos Alberto
20

Wuarderl Amaya González y
Amaya Dubon Rosa Eugenia Dubon

13
Carlos Alberto Rivas

23 Murieron
Hernandez

14
Carlos Leonardo

25 NID
Cruz Dubon

15
Carlos Roberto Alva

22
María Concepcion Rivas y

Izaguirre Eleuterio Izaguirre

16
Cesar Edgardo

20
Cristina Mendoza y Cesar Rene

Orellana Mendoza Orellana

17
Cristhian Alberto

21 Marta Luz Orellana Melendez
Orellana Melendez

18 Darwin Rolando 24
Marta Yolanda Sanchez y

Martinez Sanchez Wilfredo Martinez Madrid

19
Danilo Antonio

21
Jorge Alberto Reyes y Juana

Reyes Benavides Ernestina Benavides

Edwin (Edgardo) Julia Villeda Mendez y Rynaldo
20 Reynaldo Guerrero 20

GlIlerrero
Villeda

21
Edwin Alberto

22
Beto Orellana y Mercedes

Guzman Guzman,

Eleasar Machado
Vicente Machado y Enma

22
Figueroa

30 Figueroa (ambos fallecidos según
Ficha oolicial- ver folio 1062)

Eduardo Omar Tabora
Fallece

23
Raudales

posteriormente al N/D
incendio

24
Ervin Rolando

20 Malta Asucena Vallecillo Padilla
Vallecillo Padilla

25
Esmelin Ternel

23 Marim Fernandez Villanueva
Fernandez

Fredy Enrique Concepcion Gutierrez, Blnaca
26 Gutierrez 22

Maldonado
Ester Maldonado,

27 Gerardo Enrique 41 Roberto Castro y Ana Garcia
Castro Garcia

28
Gustavo Arualdo

34
Elena Molina y Salvador

Martiuez Molina Martinez

29 German Daniel 24
Gennan Conales y Maria

Corrales Elizabeth Conales

JO
Humberto Daniel

19
Daymond Bruller Droumondy y

Bruhier Carcamo Alba Luz Carcamo Martinez
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31 Hector Javier 20 Camilo Guzman y Eisa Marina
Guzman (agricultor) Mejia

32 Jesus Aguilar Leiva 27 Amparo Aguilar Leiva e Ignacio
Mendez

33 Javier Ivan 27 Emilia Marroquin y Carlos
Marroquin Roberto Caballero

34 Jony Naun Lemus 28 Pastor Lemus y Thelma Mejia.
Mejia

35 Jorge Alberto Sierra 25 No dice quienes son sus padres.
Galeas

36 Jorge Alberto Ortiz 25 Romaldo Flores y Emerita Oltiz

37 Jose Antonio Flores 25 Leticia Flores Melendez (Sofia
Melendez Ortiz V Lucio Flores)

Jose Antonio

38 Morales o Rossel 22 Eva Julia Rodriguez y Cruz
Antonio Morales Albeto Morales (viven en Ceiba)

(Marin Rodrie:uez)

39 Jose Francisco 22 Filomena Gómez
-- Cabrera Gomes

40 Jose Lnis Rodriguez 24 Juan Rodriguez y Candida
Cárcamo Carcamo

Jose Edgardo
Paula Myrna Sabio y Jase41 Alvarez Sabio 19

! (Feruaudo Guzman\
Edgardo Alvarez

42 Jose Geovauy Ulloa 23 Maria L Dias y Jase Raul UlIoa
Diaz Perez

43 Jose Miguel Garay 21 Rubell Garbell y Bertilicia Garay
Reyes Reyes.

44 Jose Naun Coto 21 Maria Rodriguez y Elisco Coto.
Rodriguez

45 Jose Santiago 26 Santiago Hernandez y Yolanda
Heruandez MOI"ter Morter

46 Jose Amilcar 20 Brigida Rodriguez y José de la
Ramirez Rod riguez Cruz Ramirez

47 Josue Ramou 21 Carlos Javier Hernandez y Reyna
Heruaudez Lopez America Lopez.

Jose Autonio
Fallece

Gregario Cruz y Cornelia48 posteriormente al 23
Rodriguez

incendio
Rodrigucz.

49 Jose Eurique 19 Rafael Antonio Tenorio Aniaga
Hel"uandez Mayorga y Maribel Lemus de Bejarano
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50 Jose Luis Hernandez 24 Jase Hernandez Caballero y
Rodriguez Lidia Telma Rodriguez

51 Juan Carlos Rivas 22 N/D

52 Luis Alberto 21 Maria Rosario Portillo y Mario
Escobar Vallecillo Madrid

Cristian Manuel Paz

53 VasquezlLuis 21 Amado Antonio Mata y Linda
Gnstavo Mata Esperanza

Aguilar

54 Luis Rarnirez 25 Maria Hernández
Hernandez

55 Luis Orlando 25 Berta Cano,
Senano

56 Lenin Josue Galindo 27 No conoce a sus padres
Ruiz

57 Marivin Geovauny 22 Carmen Gámez y Dario Montoya
Montoya Garnez

58 Marvin Yovany 22 No dice quienes son sus padres,Rivera Santamm"ia

59 Marviu Antonio 24 José Carballo y Maria Vasquez
Carballo Vasquez

60 Marco Josue Sierra 24 Agustin Castillo y Esmeralda
Banegas Sierra Banegas

61 Melviu Isaias Lopez 26 Ella Reearte y Lorenzo López
Recarte . ,

62 Miguel Eduardo 19 Miguel Mercado Gareia y Maria
Mercado Valle Dionesi Valle Castillo

Miguel Angel Perez
Virgilio Velasquez Reyes y

63
Godoy

21 Maria Suyapa Perez (los dos
fallecidos ).

Ver partida de
nacimiento folio 812,-

Mario Roberto
Fieha centro penal 17 Saturn ino Velasquez y Rosa

64
Velasquez Ventura

folio 811. aeta de (12/1 0/86) Suyapa Ventura. Vivia con su tia:
levantamiento folio Sandra Maribel Medina

813, todos del Tomo
III

65 Nelsou Geovauni 26 Gloria Mariana Rosales y
Villeda Rosales Rodolfo Villeda Dubon

Nelson Rafael
Fallece

Maria Eva Lara Martinez y66 posteriormente al N/D
Ortega Martiuez

incendio
Rafael Ortega Vasquez,

67 Ornar Neptali Valle 25 Neptali Valle y Maria Antonia
MarQuez Marquez
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68 Osman Orlando 20 Maria Magdalena Soto y Joaquin
Arriaga Soto Santos An'iaga Rivera

69 Onix Johe Zelaya 21 Ana Dilia Gomez y Yonis Ornar
Gomez Zelava

70 Orvil Ramirez 26 Bernardo Ramirez Murillo y
Martinez Gloria Martinez Salgado

Osear Edgardo Cruz
Es el mismo Isidro

José Antonio Cruz y Maria
Mejia M~jia según 20

Matamoros
MP

Graciela Matamoros

Pedro Hernan
Pedro I-Iernan Castillo y Maríbel71 Tabora Castillo 29

(albañil)
Castillo Tabora

72
Rafael Arturo 28 Rafael Pacheco y Aurora Teruel

Pacheco Teruel

73 Sergio Yanel 21 Eglotina I-Iernandez de Avila y
Hernandez Avila Mercedes Carcamo Cruz

74 Victor David Torres 19 Víctor Ismael Torres y I-Iaydée
Funes Funes Pineda

75 Wanner Moreno 24 Víctor Antonio Banegas y Reina
Méndez Margarita Méndez

76 Wilmer Alexi 23 Rosa Argentina Aguiluz
Al!uiluz

Walter Geovany Marco Tulio Rodríguez y
77 Banegas Sandoval 23

(electricista)
Francisca Sandoval

Wilson Ernesto

78 Euceda Ortíz 21 Ernesto Euceda Gonzalez y
(tecnico en María Luisa Ortiz
electronica)

EDYRAMON José I-Iumberto Ramirez y Nubia
79 Ramírez 30

HERNANDEZ
I-Iernandez

80 Hector Adan Meza 22 Alba Luz Meza

81 JoséADAN 22 Gloria Benitez
BENITEZ

82 Marcio Antonio 22 Iris Milagro Alvarado y Armando
Cabrera Alvarado Ubaldo Cabrera Martinez

83 Walter Adalid 20 María Reyes Serrano
Mnrcia Serrano

NELSON JESUS Albeltina Sevilla y Fausto
84 JIMENEZ 22

SEVILLA
Enrique Sevilla

85 Osear Antonio 25 Adolfo Osaría y Lesly Ulloa
Osorio/Jesns Fiallos
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Walter Amilcar
86 Serrano Alberto 23 Baleska Alberto Matamoros

(comerciante)

87 José Neptaly Rivera 23 Fredesvinda Avila
Sosa

88 Melvin Rolando 24 maria Domitila Martinez
Arriaga Martínez

89 Osear Israel Duarte 18 Efrahin Salinas Duarte Escobar y
Valle Rosa Idalia Valle Cardona

I ~/D-NO se
I.._.... dis¡:>one datos -_.,----"'_._---_._--_.-

Medidas de reparación solicitadas

Las reparaciones, asi como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del dai'ío
ocasionado en los planos, tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni
emiquecimiento, ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores 178

Daño materíal

El dai'ío material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, así como los gastos
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo
casual con dichos hechos. El dai'ío material, comprende, en esa medida, las nociones de daño emergente
y lucro cesante; estos elementos serán analizados a continuación.

Daño emergente

"La COlie Interamericana ha tomado ciertos elementos como constitutivos del daño emergente,
podemos entender que el daño emergente es el detrimento directo, menoscabo o destrucción material
de los bienes, con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra índole que puedan derivar
del acto que los causó" 179

Enseres domésticos. En este sentido, las víctimas directas del incendio, poseían enceres
electrodomésticos (ventiladores, estufas eléctricas, equipo de sonido, radio transistores,
televisores) que fueron destruidos por el incendio, De ellos, El Estado de Honduras, debía haber
llevado un control sistemático y transparente, así como registro de cualquier otra pertenencia.

178 Corte IDH, Caso Carpio NicoUe y otros Y Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004 Serie CNo 117, Párr 89;
Corte lDH, Caso Tibi Ys Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párr 225; y Corte lDH, Caso
"Instituto de Reeducación del Menor", Ys Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie CNo 112, párr. 261.
m Faúndes Ledezma, Héctor El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales Jll
ed IlDH San José, 2004, p 829
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Es precisamente causa de esa omisión, que esos aparatos eléctricos sobrecalentaran el sistema
eléctrico de la celda 19. Una estimación aproximada del valor monetario de dichos enseres
puede establecerse en unos ciento trece mil setecientos Lempiras (Lps. 113,700), considerando
que dichos enseres no se encontraban nuevos. 180
Gastos de disposición de los cadáveres. Si bien es cierto, se reconoce que el Estado de
Honduras proporcionó a los familiares de las víctimas directas del incendio, una cantidad de
diez mil Lempiras (Lps. 10,000) para gastos fúnebres; también debe tomarse en cuenta que esa
cantidad fue sólo un paliativo para cubrir apenas el costo del ataúd. Algunos familiares
trasladaron los restos de sus seres queridos a su lugar natal, mientras otros debieron desplazarse
hasta la ciudad de San Pedro Sula, esto implicó costos de hospedaje, alimentación, etc mientras
las autoridades disponían la entrega de los restos. Todo ello representó gastos que no se
pudieron cubrír con el dinero proporcionado por El Estado de Honduras. Por lo que se estima
que El Estado debería de complementar la anterior suma, con la adicional de unos doscientos
cinco mil Lempiras (Lps. 5,000) para cada familia de las 107 víctimas fallecidas en el incendio.
Gastos futuros de Rehabilitación. Estos incluirían el costo de los tratamientos médicos -incluida
la asistencia psicológica- que debieran recibir los familiares de la víctima, como consecuencia
de los padecimientos que puedan haber sufrido en su salud, derivados de la violación de los
derechos de la víctima. Por ello, se estima que cada familiar debería, al menos recibir terapia
psicológica, individual y grupal, con especialistas de su elección. El costo estimado para este
tratamiento psicológico por cada familiar afectado oscila en los doce mil Lempiras (Lps.
12,000)

Pérdída de Ingresos

El lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la muerte de las
víctimas l81 En este caso se refiere a la pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la
interrupción no voluntaria de la vida de la víctima, se refiere también a la expectativa cierta que se
desvanece en ocasión de la violación sufrida.

En el caso Villagrán Morales, en materia de reparaciones, la Honorable Corte Interamericana,
estableció parámetros claros que nos permiten calcular el lucro cesante:

[... ] para estimar el lucro cesante se debe tomar en cuenta la edad de la víctima a la fecha de su
muerte, los años por vivir conforme a su expectativa vital, la actividad a la que se dedicaba al
momento de los hechos, las mejoras económicas que hubiese podido obtener y su ingreso. En
este caso se aplicaría el salario real, o en el caso de que no exista información de los salarios
reales de las víctimas, se aplicaría el salario mínimo para actividades no agrícolas en Guatemala.
Se debe calcular dicho lucro con base en los 12 salarios mensuales de cada año; además, se deben
considerar los dos meses de salario adicionales por año establecidos en la legislación
guatemalteca y los correspondientes intereses 182

180 Ver lisiado de aparatos electrodomésticos pertenecientes a las víctimas en folios, 668, 669 Y706 Tomo 11I y Tomo V
exp 1009
181 Corte IDH Caso Carpio Nicolle v Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre 2004 Serie C No 117 párr. 105
'" Corte IDH Caso Villagrán Morales, Reparaciones, Sentencia de 26 de mayo de 2001, Serie C No 77, párr 70

62

244



En los cuadros 1 y 2 que se encuentran arTiba, se muestran las edades de las víctimas. La media
aritmética correspondiente a las 107 víctimas se calcula en 23 años. Las expectativa de vida en
Honduras en 2003, era de 68.8 años. 183 Es decir, que las víctimas, en condiciones normales podrían
haber vivido alrededor de 45 años mas. 184

Por otro lado, en Honduras la edad productiva de empleo comienza a los 10 años y finaliza alrededor
de los 65 años1 85 Es decir, que en Honduras la población se mantiene económicamente activa
aproximadamente hasta los 60 años en promedio, ya sea en el sector formal (asalariado) o informal
(independiente).

El salario mínimo más bajo vigente en Honduras,¡ara empleo no agrícola es de cuatro mil trescientos
ochenta y dos Lempiras/40 (LpsA,382AO)18. Por tanto, las víctimas podrían mantenerse
económicamente activas durante 40 años con un ingreso de al menos cuatro mil Lempiras mensuales
(Lps. 4,000) ó cuarenta y ocho millempiras anuales. Y aunque las víctimas se encontraban en situación
de interdicción civil; el tiempo promedio en prisión de aquellos que se encontraban sentenciados (y de
los que se dispone del dato) no superaba los diez años.

Tomando en consideración los elementos anteriores, se estima como monto por cada víctima directa, en
concepto de lucro cesante, la cantidad de ciento noventa y dos mil Lempiras (Lps. 192,000)187
Cantidad que deberá ser entregada a los herederos universales, según la ley Hondureña, a través de un
fideicomiso u otro mecanismo que garantice la seguridad de los beneficiarios.

Daño moral

La Honorable Corte Interamericana ha reiterado lo siguiente:

"El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las af1icciones causados a las
víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de
las víctimas. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo
puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello
de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dínero que el Tribunal
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y, en segundo
lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos...".188

183 PNUD, Informe Nacional de Demrrol/o Humano 2003. La cultura medio)' fin del desal'lol/o. Pag 30
184 enrendidas como tales, aquellas a las que está expuesta la mayor parte de los habitantes en Honduras
185 ver www inegob hn/drupal/node/210
186 Ver ACUERDO N° STSS-223-2011, que contiene la Tabla del Salario Minimo, en anexo
187 Este cálculo resulta del producto de multiplicar la cantidad anual de ingresos 4,000XI2, por los años de vida restantes
(40 aprox )
188 Corte 1DH, Caso Masacre Plan de Sánchez Reparaciones, (alt 63 1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos) Sentencia de 19 de noviembre de 2004 Serie C No 116, pán 80; Corte ID H, Caso Tibi Sentencia de 7 de
septiembre de 2004 Serie C No 114, pán 242; Corte 1D.H, Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Sentencia de 2
de septiembre de 2004 Serie CNo 112, párr 295; Corte 1DH Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004,
Selie CNo 111, pán 204

63

245



Es evidente que los familiares de las víctimas han sufrido considerablemente a consecuencia de su
muerte. La Honorable Corte debe considerar el dolor causado debido al tipo de muerte violenta y
repentina que sufrieron las víctimas. Los sentimientos de angustia por la muerte aumentaron ante la
frustración e impotencia por la impunidad de sus fallecimientos.

En otros casos similares, esta Corte ha sostenido que los familiares cercanos de las víctimas también
son consideradas víctimas directas por el daño que les causó la muerte de su ser querido y porque las
autoridades estatales no llevaron a cabo una investigación completa, imparcial y efectíva de los hechos
oculTidos, lo que lógicamente les causó sentimientos de impotencia e incertidumbre, agravando el daño
moral de los familiares.

La Corte por ello debe proceder a fijar en su beneficio una reparación económica acorde con este
sufrimiento, siguiendo los precedentes ya fijados en reiterada jurisprudencia. Cantidad que deberá ser
entregada a los familiares de las víctimas, en su condición de víctimas directas de las violacíones
sufridas, a través de un fideicomiso u otro mecanismo que garantice la seguridad de ellos.

Cuadro 3: Detalle de Indemnizaciones Compensatorias

Concepto

MATERIAL

por Unidad Lps.

IEnsenes Domésticos

1

15,000.00n"~0 Acondicionados

IL"IU1~'V de Sonido
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Agua

de disposiciólI
cadáveres

juturos
lRe1la,bili'tac'iólI *

ipp'rtl¡~tln de Ingresos

ILllCI'fJ Cesallte 192,000.00

88

107

2,000

113,700.00

535,000.00

Valor a fijar Corte

Medidas de satisfacción y garantias de no repetición

Uno de los avances más importantes de la jurisprudencia interamericana es el relativo a la inclusión de
medidas de satisfacción y garantias de no repetición de los hechos, como parte de las reparaciones. En
tal sentido, la Corte ha reconocido que las medidas de satisfacción tienen el objeto de reparar
integralmente a las victimas de la siguiente manera:
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"Mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos
como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la
consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violacíones
de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no
vuelvan a ocurrir" 189

En atención a ello, esta representación considera que las reparaciones desarrolladas en este apartado
son de gran trascendencia no sólo para el caso que nos ocupa, sino para la sociedad hondureña en su
conjunto,

Concretamente podemos señalar como medidas de satisfacción y garantías de no repetición la
siguientes:

En sentido especifico al caso concreto

La investigación de otras posibles líneas de investigación que no fueron siquiera consideradas y
la cOITespondiente sanción de los responsables.
Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en relación con los hechos del
caso y de desagravio a las víctimas
Publicación de la palie resolutiva de la sentencia de fondo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Diario Oficial "La Gaceta", en caso de que aquella sea condenatoria
para el Estado.
Publicación, a costa del Estado, de un documento que sistematice y recupere la memoria
histórica de los acontecimientos, elaborado por los representantes de las víctimas y sus
familiares o a aquellos a quiénes estos designaren, diferentes a los agentes del Estado.

En sentido generalizado como gamntías de no repetición

Establecimiento de una fundación a cargo del Estado, con su propia personería jurídica,
independiente de este, pero dependiente de la Iglesia Católica, cuyo objetivo fundacional sea la
investigación y estudio de las causas y consecuencias que originan la violencia en el país, así
como el apoyo y acompañamiento a víctimas de la misma.
Concertación y aprobación de propuesta y sus correspondientes metodologías de socialización,
presentada por organizaciones de derechos humanos y similares, que defina nuevas políticas
públicas de seguridad ciudadana.
Acto público de rechazo y abandono, por parte del Estado de Honduras de las actuales políticas
públicas de seguridad que se están implementando, especialmente en lo atinente al combate de
la delincuencia organizada.
Construcción de nueva penitenciaria en San Pedro Sula y nuevas penitenciarias o granjas
penales a nivel nacional, que reúnan las condiciones mínimas según el derecho y los estándares
intemacionales, dentro del plazo de dos años contados a partir de la notificación de la sentencia
que dictare esta Corte.

189 Corte I D H, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Reparaciones (art. 63 I Convención
Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 26 de mayo de 2001 Serie C No 77, pán 84, in fine
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La adecuación de la normativa interna del Estado a los estándares internacionales en materia
penitenciaria y derogación ó reforma del artículo 332 del Código Penal, según el análisis
pericial que se adjunta como prueba documental.
Instalación f0l111al de una Comisión juramentada por el Congreso Nacional, conformada por un
equipo multidisciplinario e interinstitucional de organizaciones de derechos humanos y agentes
del Estado de Honduras, con el objetivo de dar seguimiento a la sentencia resultante de este
juicio, bajo la supervisión de esta Corte,

Gastos y Costas

La Corte ha establecido que:

"Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el
artículo 6.3 J de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por los familiares
de las víctimas o sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nível nacional como
internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad
internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria, [," l comprende los
gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción intema, así como los generados en el
curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la acreditación de los gastos
hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la
protección de los derechos humanos, Esta apreciación puede ser realizada con base en el
principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados por las partes,
siempre que su quantum sea razonable,,19o

En función de lo anterior, los familiares de las víctimas, Caritas de San Pedro Sula, el ERIC-SJ y la
Pastoral Penitenciaria, tienen derecho al pago de gastos y costas, No obstante, el ERIC-SJ renuncia a
este derecho 191 ,

Entre los gastos y costas, se distinguen las siguientes categorías:

Gastos incurridos en apoyo a familiares de las víctimas

Mucho de presentar la petición a la CIDH; La Pastoral Penitenciaria y Caritas de San Pedro Sula,
iniciaron un proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas, a la que posteriormente se
sumó el ERIC-Sl

Este proceso de acompañamiento, paulatinamente fue evolucionando en lo que más adelante conformó
y dio origen al grupo de apoyo permanente a los familiares de las víctimas, El grupo fue creciendo en
número y necesidades que sus miembros manifestaban,

100 Corte IDB , Caso Carpio Nicolle y otros Vs Guatemala Cit, párr, 143; Corte IDB Caso Tibi Vs Ecuador, Cit., párr
268; Corte IDB. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs Paraguay, Cit ,párr 328; Corte IDB Caso Ricardo Canese
Vs Paraguay, Cit, párr 212
191 Se anexa nota emitida por el ERIC-SJ en este sentido
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Así, una de las principales preocupaciones fue el acompañamiento psicológico, que se proporcionó de
manera muy limitada a los familiares, debido a la falta de recursos logísticos y humanos, Otra de las
necesidades más sentidas tuvo que ver con la educación de los hijos menores de edad de las víctimas,

Aun y cuando las víctimas se encontraban privadas de libertad, generaban un ingreso regular para sus
respectivas familias, pues se dedicaban a labores artesanales, como la confección de textiles, la
elaboración de pan (en panadería montada en el centro penal con recursos de la Pastoral Penitenciaria),
bisutería, elaboración de velas aromáticas, entre otros de los oficios impulsados por la Pastoral
Penitenciaria, con fines de rehabilitación y económicos,

Al faltar dicho ingreso, La Pastoral Penitenciaria, impulsó un programa de becas para pagar el estudio
de los niños hijos, y hermanos de las víctimas. Este trabajo de rehabilitación y acompañamiento,
específicamente para los familiares de las víctimas, cuyo origen se relaciona directamente de los
hechos alegados en esta demanda, han generado una serie de erogaciones desde el año 2006 hasta la
fecha que ascienden a la cantidad de ciento noventa y siete mil seiscientos veinticinco Lempiras con 85
ctvs. (Lps. 197,62585)192

Costas del Proceso. Honorarios Profesionales.

Las costas del proceso han sido compartidas por La Pastoral Penitenciaria, el ERrC-SI (que
expresamente renuncia a dicha pretensión) y Caritas. Nuestras instituciones han incurrido en una serie
de gastos administrativos para el impulso procesal del juicio, desde el material de oficina hasta la
compra de equipamiento de oficina necesario (impresora, scanner, etc). Además, de la inversión en
recurso humano, Han intervenido a lo largo de todo este proceso ya sea en su preparación, estudio,
investigación, planteamiento y desarrollo del caso, tres (.3) profesionales del derecho,193 tres (.3)
personas auxiliares y dos (2) peritos.

Si bien es cierto, los profesionales del derecho y el personal auxiliar, han laborado para las instituciones
representantes, se debe reconocer el tiempo ordinario y adicional (jornadas extraordinarias) dedicado a
las actividades propias y específicas del caso, incluido el potencial riesgo a la seguridad personal que
atañe a la misma,

Para estimar los honorarios de los profesionales del derecho, personal auxiliar y peritos intervinientes
en este proceso, puede tomarse en cuenta la legislación nacional, que fija los honorarios del profesional
del derecho 194, según diversos criterios.

Criterios Cobro Honorarios Profesionales

Entre ellos se enumeran los siguientes:

La importancia de los servicios,

192 cuyo detalle se adjunta, as! como un Dossier de facturas y recibos correspondientes
193 Excluyendo al equipo del ERIC-SJ pOI expresa petición
194 Arancel del Profesional del Derecho, publicado en La Gaceta No 30, I3 I del 9 de julio de 2003 De aqui en adelante
APD
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La cuantía del asunto.
El éxito obtenido y la importancia del caso.
La novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutídos.
La experiencia y reputación del Profesional del Derecho.
La situación económica del cliente.
La posibilidad de que el Profesional del Derecho pueda ser impedido de atender otros asuntos.
Si los servicios profesionales son eventuales, fijos o permanentes
La responsabilidad que se deriva para el Profesional del Derecho en relación con el asunto.
El tiempo requerido en el proceso.
El grado de participación del Profesional del Derecho en el estudio, investigación, planteamiento y
desarrollo del asunto.
Si el Profesional del Derecho ha precedido como consejero del cliente o como apoderado.
Si la prestación de los servicios ha ocurrido o no fuera del domicilio del Profesional del Derecho. 195

Bajo estos criterios, el APD, establece varias opciones para el cobro de los honorarios; se podrían
mencionar las siguientes:

Cobro de tarifa por hora fijada en la cantidad mínima de quinientos lempiras (Lps 500) por
hora. 196

El APD, también establece que en caso de que éste preste sus servicios permanentemente a
tiempo completo en instituciones públicas o privadas, deberá devengar un mínimo de
setecientos lempiras diarios (Lps. 700.00), es decir, veintiún mil Lempiras (Lps.21,000)
mensuales 197

Otra forma también determinada por la norma que rige la materia, es el pago de un porcentaje
sobre la cuantía de la demanda. Porcentaje que se establece de acuerdo al tiRo de servicio
profesional brindado y que es utilizada tanto para demandas civiles o mercantiles 98.

Si se considera que se ha invertido al menos, setecientas veinte (720) horas horas anuales l99 entre
trabajo conjunto e individual, desde la petición inicial hasta la fecha2oo, nuestras instituciones han
asumido un costo, siguiendo la opción b. arriba descrita, de por lo menos trescientos setenta y ocho mil
Lempiras (Lps. 378,000) por cada abogado trabajando en el caso. Asimismo, se ha invertido en cada
auxiliar, la cantidad de ciento seis mil novecientos veinte Lempiras (Lps. 106,920io l

.

Gastos futuros

Los gastos detallados aniba no incluyen aquellos a ser incurridos por las famílias de las víctimas, por
Caritas de San Pedro Sula y por la Pastoral Penitenciaria en lo que resta del trámite del caso ante la
Honorable COlie. Estos gastos futuros comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos

195 mt 20 del APD
196 art 86 ibid
197 Alt 89, ibid
198 Al1 26, ibid
199 equivalentes a 90 dias con jornada ordinaria laboral
200 Interpuesta enjulio de 2005, se ha cumplido a la fecha 6 arios de trabajo sobre el juicio
201 que resulta de multiplicar cinco mil novecientos cuarenta tempiras (Lps 5,940) que es el salario mínímo para el sector
de servicios, durante un peliodo de tres meses por cada año
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adicionales de testigos y peritos de Honduras a Costa Rica; el traslado de abogados de Honduras a
Costa Rica; los gastos que demande la obtención de prueba futura y los demás en que se pueda incurrir
para la adecuada representación de las victimas ante la Honorable Corte.

En atención a lo anterior, los representantes de los familiares de las víctimas solicitamos a la
Honorable Corte que, en la etapa procesal cOlTespondiente, nos otorgue la oportunidad de presentar
cifras y comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrirá durante el desarrollo del
proceso contencioso internacional

Cuadro 4: Detalle de Gastos y Costas

,134,000.00

1

"TC'" FUTUROS

IHI11l/)rari(JI.~Peritos

!Tr'as¡fad'o testigos

ITr'as¡fadoperitos

IPe'r.~I}lulIAlIxiliar

ITI'4r¡S/lldoAbogados

Ilhmnrm';n<Abogados

CAPÍTULO V-PRUEBA

Esta representación aporta la siguiente prueba para sustentar nuestras afirmaciones y argumentos:
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Prueba documental

Los documentos se encuentran en formato electrónico debido a la gran extensión de algunos de ellos y
aquellos que no han podido trasladarse a dicho formato, se adjuntan en formato papeL Se enlistan los
mismos en orden alfabético a continuación:

1, Anexos Cuadros y Gráficos: descripción gráfica de la población penitenciaria
2, Anexos Fotografías Objeto de Prueba: sobre las deficiencias en el manejo de la prueba
3 Arlo 332 reformado: publicación oficial del artículo 332 del Código Penal
4, Comunicado del II1 Dialogo SICA-Mexico Sobre Seguridad Democrática: sobre la aplicación

de politicas públicas de seguridad en el ámbito regional
S Declaración sobre Seguridad Sistema Integración Centro Americana: sobre la aplicación de

politicas públicas de seguridad en el ámbito regional
6, Declaración Presidente en Funciones Vicente WilIiams Sobre Penal SPS:
7, Exp, Judicial 1009-04
8 Informe CONADEH 2003 capitulo seguridad y justicia
9, Ley Antimaras, Efectos y fracasos, Celso Alvarado,
10, Ley Rehabilitacioin Delincuente
11, Mano Suave y Mano Dura en Honduras
12. P-78S-0S INFORME 1.33"
13. Poder Representacioin Viictimas CPenal
14, Reformas asociacioin iliicita
IS, Tabla salario mínimo
16. Testimonio Audio Abencio Reyes: sobre las condiciones de sobrevivencia de los privados de

libertad en la celda No, 19, tmturas infligidas y la aflicción sufrida por el proceso de entrega
de los cadáveres,

17, Testimonio Audio Aida Rodríguez: sobre amenazas recibidas a los privados de libertad antes
de los hechos acontecidos, sobre las condiciones de sobrevivencia de los privados de libertad
en la celda No, 19 y el impacto sufrido por el incendio,

18. Testimonio Audio Doris Esperanza Paz: sobre las condiciones de sobrevivencia de los
privados de libertad en la celda No. 19 y el impacto sufrido por el incendio,

19, Testimonio Audio Manuel Armando Fuentes: sobre las condiciones de sobrevivencia de los
privados de libertad en la celda No. 19 y el impacto sufrido por el incendio,

20. Testimonio Audio María Oneyda Estrada: sobre las condiciones de sobrevivencia de los
privados de libertad en la celda No, 19, maltratos y tmiuras infligidas, sobre los hechos
acontecidos durante el incendio, el sufrimiento por la pérdida de su hijo y la agonía por la
confusión en la entrega de un cuerpo que no correspondía al de su hijo.

21, Testimonio Audio Marlene Ardan Santos: sobre las condiciones de sobrevivencia de los
privados de libertad en la celda No 19 y el impacto sufrido por el incendio,

22. Testimonio Audio Marta Elena Suazo: sobre las condiciones de sobrevivencia de los privados
de libertad en la celda No. 19 y el impacto sufrido por el incendio

23 Testimonio Audio OIga Marina Santos: sobre las condiciones de sobrevivencia de los privados
de libertad en la celda No, 19, acontecimientos anteriores a los hechos y el impacto sufrido por
el incendio

24. Testimonio Isis Perdomo Agente Pastoral Penitenciaria: sobre las deficiencias estructurales
del centro penal sampedrano y las políticas penitenciarias
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25. Testimonio monseñor Rómulo Emiliani: Relato sobre los sucesos irunediatos al incendio, da
cuenta de la organización de las autoridades para enfrentar los sucesos y sus impresiones
acerca del sistema penitenciario.

26. Testimonio Padre Roberto D Voss: Relata las deficiencias estructurales del centro penal de El
Progreso, dado su basta experiencia en la Pastoral Penitenciaria

27. Testimonio Violeta Mariia Discua: Testimonio de una periodista sobre las actividades que la
Pastoral Penitenciaria realizaba con las "maras"

28. Testimonio Virginia Alfaro: Relata el contexto general de los sucesos, que desembocó en un
"proceso de exclusión y violencia [que] se fue gestando desde 1998 hasta la fecha". Advierte
que los hechos son producto de una política premeditada y se refiere a las deficientes
condiciones estructurales del centro penal como parte de dicha política.

Prueba Testimonial y Pericial

Los representantes de las víctimas ofrecemos como prueba testimonial y pericial la siguiente:

Testigos:

Se solicita a esta Corte recibir en audiencia que se fije al efecto, las declaraciones de las
testigos:

l. María Oneyda Estrada Aguilar, madre de José Dionisio Cerrato Estrada (22): quién brindará
su declaración sobre la persecución que sufría su hijo por parte de las policía por pertenecer a la
"mara", pese a tener carta de libertad extendida por los Juzgados.

2. Sandra Lorena Ramos Cárcamo, compañera de hogar de Wilfredo Reyes, (23): además de
relatar las consecuencias de la aplicación del artículo 332 del Código Penal que le quitaron la
vida, también se referirá a su vida actual sin el apoyo económico que recibía de su compafíero
de hogar, aún estando recluido.

Los representantes de las víctimas ofrecemos como prueba testimonial la siguiente:

Peritos2
0

2

Roy Murillo, Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Juez de Ejecución en
Costa Rica, consultor internacional especialista en centros penitenciarios. Informará a la
Carie sobre sistema penitenciario hondurefío y sus incompatibilidades con los estándares
internacionales.

Celso Alvarado, abogado especialista en derecho penal y procesal penal. Rendirá peritaje
sobre el proceder de los responsables de la investigación en el caso; sobre las diligencias
practicadas y sobre aquellas que según su experticia deberían haberse practicado y no se
hicieron. Dará su opinión experta sobre la debida diligencia que debió llevarse a cabo en el caso

202 Adjuntamos los cmriculum cOlrespondientes
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para alcanzar resultados y sobre otros aspectos relacionados con el caso respecto de los cuales
pueda pronunciarse por su experticia.

CAPÍTULO VI - LEGITIMACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Mediante poder de representación N° 2500, los familiares de dieciocho (18) de las víctimas203 otorgan
poder especial y designa como sus representantes ante esta Honorable Corte a Caritas de San Pedro
Sula, al ERIC-SJ y a la Pastoral Penitenciaria204

La representación de las víctimas, solicita respetuosamente a la Honorable Corte, que las notificaciones
relacionadas con el presente caso se envíen a la siguiente dirección:

Di."ección para Notificaciones

PETICION

Por todo lo antes expuesto, los representantes de las víctimas y sus familiares solicitamos a la
Honorable Corte que declare que:

l. El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a la vida (artículo 4) tutelado
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el incumplimiento del
artículo 1.I del mismo instrumento en perjuicio de 107 personas privadas de libertad fallecidas
en el incendio del centro penal de San Pedro Sula

2. El Estado de Honduras ha violado el derecho a la integridad personal (artículo 5 de la
Convención Americana) en perjuicio de las personas privadas de libertad que murieron en el
incendio del centro penal de San Pedro Sula y sus familiares

3. El Estado de Honduras ha violado el derecho a la libeliad personal y principio de legalidad
(artículos 7 y 9 de la Convención Americana) en perjuicio de las personas privadas de libeliad
que murieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula.

4. El Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales
(artículos 8 y 25 de la Convención Americana) y a la protección judicial en relación con el
artículo 1.1 de la Convención Americana por no haber llevado a cabo una investigación
exhaustiva para la determinación de la identidad y la sanción de todos los responsables de la
muelie de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula

Como consecuencia de esta declaración, la Corte debe ordenar al Estado:

203 Enlistados en el cuadro numero 1
20·' Se adjunta original de poder N° 153 emitido por Alan Omar Madrid, Notario ANEXO S
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1" Reparar íntegramente y de acuerdo a los estándares imperantes en el sistema interamericano, a
los hijos, hermanos y padres de las víctimas por las violaciones de derechos humanos
cometidas tanto en su perjuicio como en perjuicio de las personas fallecidas en el incendio del
centro penal de San Pedro Sula.

2. Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las muertes de las 107 personas en el
incendio del centro penal de San Pedro Sula.

3. Garantizar atención psicológica para los familiares de las víctimas que así lo requieran, de
forma individualizada acorde con las necesidades de los beneficiarios.

4. Disculpa y reconocimiento público de responsabilidad internacional por las violaciones a los
derechos humanos de las 107 personas privadas de libertad fallecidas en el incendio del centro
penal de San Pedro Sula

5 La publicación de la sentencia de esta Honorable COlte por una sola vez tanto en el Diario
Oficial como en dos periódicos de mayor circulación en el país.

6. Publicación, a costa del Estado, de un documento que sistematice y recupere la memoria
histórica de los acontecimientos, elaborado por los representantes de las víctimas y sus
familiares o a aquellos a quiénes estos designaren, diferentes a los agentes del Estado.

7. El pago de gastos y costas a lo familiares de las víctimas y a las organizaciones litigantes
(Caritas de San Pedro Sula, el ERIC-S.J y Pastoral Penitenciaria) según corresponda, tanto por
el litigio a nivel nacional como ante la Comisión Interamericana y ante esta Honorable Corte"

8. Establecimiento de una fundación a cargo del Estado, con su propia personería jurídica,
independiente de este, pero dependiente de la Iglesia Católica, cuyo objetivo fundacional sea
la investigación y estudio de las causas y consecuencias que origínan la violencia en el país,
así como el apoyo y acompaiiamiento a víctimas de la misma.

9. Concertación y aprobación de propuesta y sus correspondientes metodologías de socialización,
presentada por organizaciones de derechos humanos y símilares, que defina nuevas políticas
públicas de seguridad ciudadana"

10. Acto público de rechazo y abandono, por parte del Estado de Honduras de las actuales políticas
públicas de seguridad que se están implementando, especialmente en lo atinente al combate de
la delincuencia organizada.

11. Construcción de nueva penitenciaria en San Pedro Sula y nuevas penitenciarias o granjas
penales a nivel nacional, que reúnan las condiciones mínimas según el derecho y los
estándares internacionales, dentro del plazo de dos aiios contados a partir de la notificación de
la sentencia que dictare esta Corte.

12. La adecuación de la normativa interna del Estado a los estándares internacionales en materia
penitenciaria y derogación ó reforma del artículo J32 del Código Penal, según el análisis
pericial que se adjunta como prueba documental.

13. Instalación formal de una Comisiónjuramentada por el Congreso Nacional, conformada por un
equipo multidisciplinario e interinstitucional de organizaciones de derechos humanos y
agentes del Estado de Honduras, con el objetivo de dar seguimiento a la sentencia resultante
de este juicio, bajo la supervisión de esta Corte.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras muestras de la más alta
consideración y estima.
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San Pedro Sula, COlies, 15 de agosto de 2011
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PASTORAL PENITENCIARIA

IGLESIA CATDUCA
SAN PEORO SULA
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