
INTER - AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
COMISSAO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

:~9
DF.RnCHOS HUMANOS

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
WASHINGTON, D.c' 2 000 6 EEUU

11 de marzo da 2011 _

Ref.: Caso No. 12.680
Rafael Arturo Pacheco Teruel y Otros
Muertes por incendlo en el Centro Penal de San Pedro Sula
Honduras

Selior Secretario:

Tango el agrado da dirigirme a ustod, en nombra de la Comlsl6n Interamericana de
Derechos Humenos, con el objeto do someter a la jurlsdlccl6n da la Honorabla Corta
Interamerlcana de Derechos Humanos, el caso No_ 12 680, Rafael Arturo Pacheco Teruel y
otros IMuertes par incendio en el Centro. Penal de San Pedro Sula), respecto del Iiustrado
Estado de Honduras (en adelante "el Estado" 0 "el Estado hondurelio"), EI Estado hondurelio
ratiflc6 la Convencl6n Americana el 8 do septlembre de 1977 y acept6 la competencla
contenciosa de la Corte Intaramerlcana 01 9 da septiembre de 1981,

La Comisi6n ha designado al Comisionado Felipe Gonzalez y al Secretario Ejecutlvo de la
CIDH Santiago A_ Canton, como sus delegados, Aslmismo, Elizabeth Abi-Mershad, Secrataria
Ejocutiva Adjunta, Lilly Chin9, Isabel Madariaga y Andres Pizarro, abogados de la Sacretarla
Ejecutlva de la CIDH, han sldo dasignados como asesores legales.

De conformldad can el artrculo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la
Comisl6n adjunta a la presente comunicacl6n una copia del informe NO 118110 elaborado an
obsarvancia dal articulo 50 de la Convenci6n Americana, asl como copla de la totalidad del
expedlente ante la Comlsl6n Interamericana (Apendice I), EI informe de fonda de 22 de ocwbre
de 2010 fue notificado al Estado mediante comunicaci6n de 14 de dlclembre de 2010,
otorgimdosele un plazo de dos meses para Informar sobre el cumplimianto de las
recomendaclones. La CiDH determin6 que el plazo transcurri6 sin que ei Estedo dlera
cumplimlanto a las recomendaciones,
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La Comision somete ei presente caso a ia jurisdiccion de la Corte Interamericana por la
lalta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y la consecuente necesidad
de obtencion de justicla en el presente caso, Como se ecredit6 a 10 largo del informe de fondo,
la muerte de los 107 internos privados de libartad ocurrida el 17 de mayo de 2004 en la
bartolina 0 calda No, 19 del Centro Penal de San Pedro Sula fue el resultado directo da una
serla da deficienclas astructurales presentas en dicho centro penitenciario, qua aran da
conocimiento da las autoridades compatentes y que estaba precisamenta en dichas autoridades
atandar y corregir oportunamente, Hay elementos decislvos, como el hecho que sa tretaba da
mlambros de "maras" a qulenas se mantanla aislados del resto de la poblacion del penal y
confinados a un reclnto inseguro e inselubre.

Los hechos materia del presente caso son en deflnltiva une consecuencia de las
deficiencies estructurales del propio sistema penitenciarlo hondureiio, las cueles han sido
ampllamente documentadas por mecanismos de Naciones Vnidas, como 01 Subcomlte contra Ie
Tortura y el Grupo de Trabajo pera las Detenciones Arbitrarias los cueles hen reallzedo misiones
a Honduras, constatado tales deficiencias y formulado recomendaclones al Estado. Incluso, la
Corte Interamericana en el caso L6pez Alvarez dict6 medidas de reparecion erga omnes
destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios de Honduras. Sin
ambargo, la realidad dal sistema penitenciario honduraiio sigua siendo alarmante.

Adamas, el presente caso se enmarca en el contexto generel de las polltices de
seguridad publica y las politicas penitenciarias dlrigidas a combatir a las organizaclolles
criminales denominadas mares· En ese sentido, las situaciones denunciadas en el presents caso
son comunes a otros Estados controamericanos como El Salvador y Guatemala, y par tar.1to una
sentencla de la Corte Interemericana tendrla un Impecto relevante que trascenderla mas aile dal
contexto hondureiio.

Por otro lado, ha quedado establecido que al Estado no ha emprendido la investlgaci6n
de los hechos denunciados y la sanci6n de los responsables como un deber jurldico proplo y de
forma dlligente. Limitandoso a invastlgar las actuaciones del entonces Director del Centro Penal
de San Pedro Sula, sin considerar otras poslblas IIneas de investlgeci6n, ni indagar acerea de la
responsabilidad de otras autoridedes.

En virtud de 10 anterior, la Comlsi6n Interamericana solicit a a la Corte qua concluya y
declere la responsabilidad intarnacional del Estado por:

a) Los artlculos 4.1, 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convenclon Americena, en relacl6n con el
artIculo 1,1 de la misma, en porjulclo de las 107 vlctlmas Individuallzadas en el parrefo 12 del
informe de fonda.

b) L.os artfculos 5.4, 73 y 9 do la Convenclon Americana, en relaci6n con los
artlculos 1.1 y 2 del mlsmo Instrumento, en perjuicio de 22 de las vlctimas Individuallzadas en
el parrefo 21 del informe de fondo

c) L.os artlculos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convenci6n Americana, en relacl6n con el
articulo 1.1 de la misma on perjulcio del grupo de 83 famillares Individualizados en el parralo 25
del informe de fondo.
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En consecuencia, la Comisi6n Ie solicita a la Corte Interamericana que disponga las
slguientes medidas de reparaci6n:

1, Realizar una investlgaci6n compieta, Imparcial, efectiva y pronta de los hechos
can el objeto de astablecer y sancionar a las personas jurldicamente responsables de las
condiciones que generaron ei incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en la ceida No, 19 del
Centro Penal de San Pedro Suia

2, Reparar adecuedamente a los famillares de las vlctimas incluyendo tanto el
aspecto moral como el materlai, par las violaclones de sus derechos humanos.

3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que en el futuro no se produzcan
hechos simllares an los centros penales del pals, conforme al deber de prevencl6n y garantla de
los derechos humanos reconocidos en la Convenci6n Americana y asegurar que las condiciones
de detencl6n de las personas prlvadas de Ilbertad esten de acuerdo con los estendares
Internecionales apllcables en la materia, En particular,

(a) adoptar medldas adecuadas y efectlvas para evitar la sobrepoblecl6n de los
centros penales,

(b) dotar a los centros penales del oqulpo y los dispositivos noceserios para
resolver en forma adocuada y eficlente situaciones de emergencia;

(c) capacitar al parsonal civil y de segurldad de los centros ponales can
programas permanentes do dorechos humanos y de planes de emergencia y evacuacl6n
para enfrentar incendlos u otro tipo de caMstrofes;

(d) reelizar un adecuado mantenimiento y reparaci6n de las instalaclones
electricas de los centros penales.

4, Adecliar las normas penales sustantivas y procesales necesarias para que la
tlpificaci6n del delito de asociaci6n IIIcita so adecue 01 contenido y alcance de los artlculos 7 y
9 de la Convencl6n Americana. En particular, darinir can claridad los critarios objativos quo
doflnen la pertonencia a las organizacionos quo la lay califlca de ilfcltas,

5, Roconocor su responsabilidad internacional par los hechos donunciados en el
coso 12,650, Refael Arturo Pacheco Teruel y otros, en un acto oflclal, publico qua haya sido
debidamente pllblicltado,

Por otro lado, en relaci6n can la identlflcacl6n de los familiares que deben conslderarso
vIctim as en el presente caso, Ie Comisi6n pono on conoclmiento de Ie Corte Interamerioana que,
como consta en el parra fa 25 del informe de fondo, al momento de aprober al Informe 118/10
identific6 a 83 famillaras da 18 de las 107 vlctimas Tras la aprobaci6n del Informa de fondo,
los peticlonarlos remitleron a la Comlsi6n un listado ampllado de famillaras que contiene la
identlflcacl6n de los familiares de una persona adiclonal, Oscar Irael Duarte Valle; asf como la
identificaci6n de un familiar adlcionai en relacl6n con William Antonio Reyes Flores y Manuel
Armando Cortes,
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Finalmente, la Comisi6n se permite solicitar a ia Honorable Corte el trasledo, en 10
pertinente, de los peritajes brlndados por los expertos Leo Velladares Lanza, Reina Auxilladora
Rivera Jova V Carlos Tiffer Sotomayor en el caso Serveil6n Garera V otros vs, Honduras al
presente caso, Adicionalmente, la CIDH ofrece las slguientes declareclones perlciales en
relaci6n con las cuestiones de interes pUblico interamericano relaeronadas con el presente caso:

• Perito par definir, quien declarar,; sobre las reform as introducidas a los tlpos penales de
asociaci6n iffcita en Honduras V Centroemerica, como politica de seguridad ciudadana
orientada a combatir a las pandillas 0 maras,

• Perito par definir, quien declarar,; sobre la situad6n del slsteme penitencierlo hondureAo
V las medidas que adopta el Estado para hacer frente a situaciones como las que
provocaron los hochos del presente caso,

Se adjuntan como anexos curricula vitarum da los peritos propuestos por la Comisi6n
Interamerlcana.

Finalmente, los paticionarios manifastaron el Intares de las victlmas an el sometlmlento
del presente caso a la Corte Interamerlcana, Los datos de los reprasantantes de las victlmas
ante la CIDH son los siguienles:

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muV atentamente,
"-.

A anto/-}

rio Ejecu~~
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INFORME No. '118/10
CASO 12.680

FONOO
RAFAEL ARTURO PACHECO TERUEL Y OTROS

IMUERTE POR INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA)
HONDURAS

22 da octubre de 2010

I. RESUMEN

1. EI 14 de Julio de 2005, la Comlsl6n Interamericana de Darachos Humanos (an
adalanta ia "Comlsl6n Intaramarlcana", la "Comlsi6n" 0 la "CIDH") raolbl6 una danuncle prasanteda
por la Pastoral Panitanclarla, CARITAS Sampadrana y al Equlpo de Raflaxl6n, Invastlgacl6n y
Comunlcacl6n (ERIC) (en adalante "los petlcionarios"l contra 01 Estado de Hondwas Ian ade!ante
IIHondurss", Itel Estado" 0 "el Estado hondul'sno 'l) par la presunta violacl6n de los artrculos 4, 6, 8 Y
25, en conjuncion con al artfculo 1.1, todos de la Convenclon Americana sobre Daracilos Humanos
(an adelante la "ConvancI6n" 0 la "Convanclon Amarlcana"), por presuntes vlolaclonas a los
derochos fundamantalas de 107 personas privadas da ilbartad qua murlaron en la carcal da San Padro
Sula (en ade!ente Jiles presuntas vfctimas") y sus famIUi:H'8S1

2. Los patlclonarlos danuncian qua el 17 da mayo da 2004 se produjo un Incandlo Bn la
caldB No. 19 (an adelanta danominado tambien "hogar No. 19" 0 "bartolln. No. 19") del CBntro
Penal da San Padro Sula on 01 que perdleron la vida 107 Intarnos, Indlvlduallzados como vlctlmas en
el presente caso, Y otros 26 resultaron gravamanta hBridos, Los patlclonerlos indican que ellncendio
sa produjo como consecuencla dlrecta de la omlsl60 del Estado de prevenlr este hacho y de tomar
las medldas neeesarias para proteger la vida e integridad parsonal de leis Internos una vez se produjo
el Incendlo. Aslmlsmo, se denuncla queel Estado no ha cumplldo con su debar de Investlgar
debldamehte los ilechos, sanclonar a los responsables y reparar adecuadamente a los famillaras de
las vlctlmas. Argumentan que los hechos obleto del presente caso no se produjeron de manere
eislada, sino que se Inscriben en un contexto especltlco caracterlzado por: une polftlca estatal da
IItolofancia cero" orientada a combatlr 8 las "maras"; las deficiencies generales del sistema
penltenclarlo hondurefio; y por la" proplas deflclenclas estructurales del Centro Penal de San Pedro
Sula.

3 EI 17 de octubre de 2008, durente el 133' perlodo ordlnerlo de sesiones, se aprob6
01 Informe de Admlslbilidad No. 78/08, en el cuai la Comlsl6n concluy6 que al caso era admlslble
respaeto de los artfculos 4 (derecho a Ie vida), 5 (derecho e I" Integridad personal), 8 Ideracho e
garentfas jUdiciales) y 25 Ideracho a la protoccl6n Judicial) da Ie Convenel6n Amerlcan~, y de la
obligacl6ri dB respetar los derachos a que se refiere el articulo 'I, I de dicho tratado, on perjulcio de
les presuntas vfetlmas y sus famlliares, Ademas, por apllcacl6n dal prlnclplo iura novit curia la
Comlslon concluy6 que la petlclon ora admlslble por la presunta vlolaol6n del articulo '7 de la
Convenci6n.

4, Por su parte, el Estedo de Honduras no present6 observaclones adlclonelas sobre el
tOl1do, Sin embargo, durante les etepas prevlas del tramite Inforrn6 que el incandlo ocurrldo el 17 dB
mayo da 2004 en el Hogar No. 19 se debl6 a un sobracalantamlento electrlco provocedo por las

I El 14 de Jur10 de 2004 ~e reclbl6 una pe11cl6n de cInco paglnas preaentada por al Dr.. Eugenio Raul Zaffaronl V
otrOiJ 24 pOl'SOnfl5, en 108 que se dcnunciobon los hecho5 oblato del pfetl:Onto caso. Luago de estudlarae el contenldo de esta
denunole, sa sollclto Informacl6n adlclonal a los petlclanarlos medIante nota del 16 de novlembre de 2005. Sin embargo, no
se roclbl6 renpu8ata, Posterlormonte, medlonte nota del 12 de octubre de ase aila se la notIfieD al Dr. Zeffaronl qua dlche
petlcl6n node acumulodo a la P·786·06 1 pmaentodo 0114 de julio do 2005 por Carita/; Sampadrano y ERIC·
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pracarlas Instalaclones V el exceso da aparatos electrlcos axlstantas an 81 mlsmo. Sostuvo qua sa
han raal!zado las Investigaciones respactlvas, que su duracl6n rasponda a la complajldad de los
hechos, V que el expadlent. de la Investigacl6n S6. rnentiena oblerto. Aslmlsmo, aduJo qua las
deficienclas en las condiciones de los centros penales obedecen a la escasez de recursos humanos y
materlales que astarla sufriendo el pals.

5. Tras analizar la poslci6n da las partes, durante su 140· poriodo ordinaria de
seslonas, la Comisl6n Interornerlcana concluv6 que al Estado hondure;;o es rasponsable par la
vlolaol6n de los derechos consagrados en los artlculos 4, 5, 7, 8, g V 25 de la Convancl6n
Americana en relaci6n con las obllgaclones ganerales consagradas en los artlculos 1.1 V 2 dal
mlsmo lnstrumento.

II. TRAMITE ANTE LA COMISION

6. EI Informe de Admlslbilidad fue notlficado a las partas al 12 de novlembre de 2008.
En la mlsma comunlcaci6n so les Informo que Ie petlcl6n habra sldo reglstreda can el numero de
caso 12.580 V, do conformidad can el articulo 38.' dal Raglame~to de la Comlslon., se la sollclto a
los petlclonarios que en un plaza de dos mesas presontaran sus observaalonos adlclonalos sabre el
fondo En vlrtud dal ortlculo 3814) de su Reglamento, la Comislon tamblen sa puso a dlsppslclon de
las partes para 1I0gar a una solucl6n amlstosa sobre el asunto, conforme al articulo 48(1)(f) de la
Convencl6n Americana. En ass sentido, les sollclt6 que presentaran una respuesta a sate
ofrecimiento a la brevodad posible

7. EI 10 de abrll de 2009 los potlclo/1Brlos presentarol1 su oscrito de observaclones
sabra al fondo can SUB respectlvos anexos. 'Posterlormente, 01 14 de mayo de 2009 los petlclonarloa
enviaron un CD cbntenlando: el escrito de observaciories sobra 61 fonda y sus anexos en formata
electr6nlco; testlmonios de famillares de las vlctlmas; V el expedlente de les Investlgeclones
judlclalcs do los hechos denunciados. .

8. las observaciones de fonda de los petlclonarlos y sus anexos fueron transmitldos a
la Mlslon Permanento dB Honduras ante la OEA el 18 de meyo de 2009 V, ademas, entregedes
personalmente el 26 do mayo do 2009 e un funcionarlo de Ie Canelllorle do Honduras..
Adlelonalmente, mediante nota del 14 do dleiembro de 2009 la CIDH remltlo al Estado nueva copia
de las obeervaciones do fonda de los petlclonarlos V sus enexos, Sin embargo, a la focha el Estado
no hs prosentado observaclones sabre 81 fonda,

III. POSICI6N DE LAS PARTES

A. Posicion de los peticionarios

g. los petleionarlos denunclan que al 17 de mayo de 2004, entre la 1:30 V Iss 2 a·m,
sa produjo un Incandlo an la celda No.19 del' Centro Pensl de San Pedro Sula, donde se ancontraban
racluldas 183 personas conslderadas miembros da la doncimlnada Mara Salvatrucha "MS 13". Sin
separaci6n alguna ontrs procesado,; V condsnados. Indican que a Ie 1:55 a.m" 01 Olrector del contra
penal lIamo 81 Cuorpo ds Bombaros V a la Pollcfa Naclonal para Infortnar del incendio. V qua a las
2:30 a.m, hare an que 1I0garon las autorldades, 81 humo va habla o.sflxlaqo a Ie mavorla do los
Internos. EI incendio provoco que 107 privados de. IIbartad perdleren Ie vida. Los petielonarlos
espeelflean que do estos, 104 falleclo'on en el lugar de los hochos y. los otros 3 estando
hospltallzed06. Indican adem as, que del totel de Intarnos fallecldos el 10% perdl6 la vide a ceusa de
les quemaduras, mientras que 01 90% muri6 por Ihtoxlcacl6n can monoxido de carbona, EI slnlestro
hebrle dejado adomas un saldo do 26 roclusos leslonedos por quemaduras. Indlcen que a las 2:30 da
1.0 madrugada, cuando lIegaron las autorldedas para pallar 01 Incendlo los reclusos aDn estaban
dontro do Ie bartoline No. 19.
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10. SeAalan que sl bian hay dlscrapanclas en cuanto al lapso da tlampo axacto
transcurrldo antra 81 incendio y Ie II bar aelan de los reclusos, 10 que si estaria ampllamenta
documentado as la Incapaclded da las autoridades de reacclonar adacuadamante a tlempo franta al
suceso y prevenlr las muertes de los privados de llbertad. Asimismo, agregan que de acuerdo con
dlversos testimonlos, al momenta del Incendlo los guardlas comenzaron a hacar dlsparos, 10 qua
aumenta la confusl6n ganeral de 18 catastrofe. Esto se habria comprobado oon el posterior hallazgo
da varios casqulllos de balas en el lugar de los hechos.

11. Indican que de acuardo can informes oficiales el Incendlo se orlgln6 en la puerta de
acceso a la celda No 19 debldo al iacalantamiento de los conductores que la proporcionaban
energ'!a a un dlspansador da alra, 10 que provoc6 la combustion expandlendose a varlos oblatos
inflamables presentes an el recinto, como cajas, rope y colchones. Es decir, Ie ceusa dal Incendlo
habria sldo un cortoclrouito origlnado par el datarloro da las instalaclonas alectricas.. Los
petlclonarios remarcan que al momenta da produclrse al incandlo al Interior da la bartoiina No. 19
habian conectados a la red de cables mas do 100 aparatos eleetricos.

12. En la petlci6n inlclal se Indlviduallza como vletlmas directas del Incendlo a las
slguienles parsonas': 1) Raiael Arturo Pacheco Teruel, 2) Allan Roberto Escalante Mayorquin, 3)
Jose Geovanny Ulloa Diaz, 4) Melvin Isaias Lopez Racarte, 6) Carlos Roberto Izeguirre Alva, 6)
Humberto Daniel Bruhler Carcamo, 7) Willian Antonio Reyes Flores, 8) David Javier Urrea Aguilar. 9)
Antony Zuniga Aguiiar, 10) Meivln Rolando Arriaga MarHnez, 11)'Marvin Geovany Montoya Gamez,
'12) Jose Naun Coto Rodriguez, 131 Frady Enrique Gutierrez Maldonado, 14) ,Juan Carlos Rivas, 15)
Nelson Geovannl Villeda Rosales, 16) Oscar Edgardo Cruz 6 Isidro MejIa Mejia, 17) Carlos Alberto
Rivas Harnandez, 18) Wilmer Aiexls Agulluz, 19) Darwin Rolando MartInez Senchaz, 20) Ervin
Ronalda Vallecilfos Padilla, 21) .Jesus Aguilar Leiva, 22) Jony Naun Lemus Mejia, 23) ,Jose Amllcar
Ramirez RodrIguez, 24) Allen Antony Carrasco Rodriguez, 25) Victor David Torres Funez, 26) Waller
Amllcar Serrano Alberto, 27) Nelson Jesus Jimenez Sevilia, 28} Henry' Adalberto Regaiado Suazo,
29) Lenin .Josue Galindo Ruiz, 30) Angal Noel Sanchez Rivera, 31 J Ed;Jardo Alejandro Harnendez
Antunez, 32) Darwin Geovanny Lopez Paz, 33) Jose Santiago Hernandez Mortar, 34) Anuar Enriqua
Funez lalva, 35) Jose Enrique Hernandez Mayorga, 36) Mario Robarto Valasquez Ventura, 37) Luis
Alberto Escobar Vaflecilio. 38) Gerson Magdlel L6pez Paz, 39) Jose Neptaly Rivera Sosa, 40) Angel
Israei Meza Agurcla, 41) Jose Dionlelo Cerrato Estrada, 42) Jorga Alberto Sierra Gaieas, 43) Marvin
Yovany Rivera Santamaria, 44) Warner Moreno Mendez, 45) 'Esmelln Teruel Fernendez, 46) Luis
Gustavo Mata Aguilar, 47) ,Jose Antonio Fiores Mendez, 48) Arnalda Enrique Bautlste, 49) Jose Luis
Hernandez Rodriguez, 50} Miguel Eduardo Mercado Valle, 51) Jorge Alberto Ortiz, 52} Annel
Antonio Cruz Vesquez, 53) Cesar Edgardo Orellana Mendoza, 54) Edwin Reynaldo Guerrero Viliada,
55) Pedro Tabora Castillo, 56) Hauller Isaias Rlos, 57) Carlos Leonardo Cruz 'Dubon, 581 Walter
Adalld Murcia Serrano, 59) Alberto Antollio Tenorio Lemus, 601 Oscar Irael Duarte Valle, 61) Danlio
Antonio Reyes Benavides, 62) Crlsthlon Alberto Orellana Melendez, 63) Victor Manuel Vigil Navas,
64) Jose Antonio Moreies 6 Rossel Antonio Moran Rodriguez, 65) luis Orlando Serreno Cano, 66)
Naun Antonio Mendez, 67) Manuel Armando Cortas. 68) Edvyin Alberto Guzmen, 69) Javlar Iven
Marroquin, 70) Omar Naptali Valia Marquez, 71) Hector Adan Meza, 72) Marvin Antonio Carbalio
Vasquez, 73) Eleesar Machado Figueroa, 741 Jose Francisco Cabre,ra Gomes, 751 Marcos Josue
Sierra Banegas, 7'6) Sarglo Yanel Hernandez Avila, 771 Alejandro Valentin Ramos, 78) Marco
Antonio Cabrara Alvarado, 79) Gustavo Arnalda Martinez Molina, 80) Hector Javier Guzman Mejia,
81) Hector Danllo Bautista Herrera, 82i Wilmer Alexandar Lapaz Leiva, 83) Onix Johe Zalaya

:I: Patlclon Inlclal reclblda el 14 de Jullo de 2005 Psg, 1, De acuerdo con 10 InformacIon oontenlda en las 102
autopn!aa prasentes: 130 cl oxpedlento de 10 Invc:ltlgocl6n dollncondio, las edadea do laD alogadas vfotlmas oscilaban entre 105
18 y los 40 aRas. Petlcl6n Inlclel roc![}lda af 14 do JuHo de 2005. Anexo 14, Exp. 1009/04. Folios 360·622J Dlotamene6
medico foranses. No ribrs en ol eXflodlcnto Informacion QUO Guglara que alguna de las personaa que p,erdleron Is vIda en al
IncandlD fuera manor de '1 Banos
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G6mez, 84) Luis Ramirez Hernandez, 85) Orvil Ramirez Mertinez, 86) Jose Miguel Garay Reyes, 87)
Carlos Alberto Amaya Dubon, 88) Andres Enrique Zepeda Romero, 89) Osmon Orlando Arriaga
Soto, 90) Miguel Angel Perez Godoy, 9ll Jose Edgardo Alverez Sabia, 92) Oscer Antonio Osorio 6
Jesus Fiallos Ulloa, 93) Wilson Ernesto Euceda Ortiz, 941 Jose Oswaido Leveron Arita 6 Edy Ram6n
Ramlraz Hernandez, 95) Jose Aden Benitez, 961 MaVro JoaquIn L6pez Ard6n, e71 Gerardo Enriqua
Castro Garcia, 98) Javier Aiaxander Maldonado 6 Augusto Cesar Portillo Andino, 99) Ixel Alfredo
Medina, 1DOl Jos.e Luis Rodriguez Cercamo, 101) Wilfreda Revas, 102) Garman Daniel Corrales,
103) Walter Yovanv Banages Sandoval, 104) Josue f\am6n Hernandez L6paz, '105) Josa Antonio
Rodriguez, 106) Nelson Rafael Ortege Martinez, 107) Edward Omar Tabora.

13. Argumentan que los hechos materia del presente ceSo se Inscribon en el contexto
general mucho maS emplio del fen6meno de las maras en Honduras. Como respuesta a esta
realidad, el Etitado habrla optado par polftlcas publlcas do segurldad Ilamadas de "tolerancla cero",
encamlnadas no al tratamiento' de este problema social, nl a la rehabllltacl6n de los mlembros de
estos grupos, sino a su represj~n y erradicaci6n, '

14. En cuanto a la situacl6n del sistema penltenclario nacional, alegaron que pad lice de
sarles deflclenoies Indican, par ejemplo, que la capaclded de aloJamlento de los centros penales ha
sldo sobrepasada, 10 que habrla lIevado a la adminlstracl6n penitenclarla a conslderar habltables
espaclos que no estabat, concebidos para tal fin Senalan ademas, el estado de luerte deterloro de
los centros penitenclarlos, muchos de ell os construldos haoe decades, y a los que no se les han
roalizado las reformas nl trabElJos de mantenimiento adecuados; Ie faits de preSupu8sto de que
dispone la Dlreccl6n Geneml de Sorvicios Especlales, el cual estarla dastinado casl enteramento a
cubrlr los gastos de personal y la compra cle allmontos; la falta de recursos humenos, especlalmente
la carencla de agentes penltenclarios de saguridad y de personal medico en general; y la falta da
programas de resociallzecl6n Can respecto a esto Ultimo, aflnnet, que el Estado ha renunclado de
forma practlcamente absoluta a proveer educaci6n y capacltacl6n dentro de los centros penales.
Dlcen que 18 administracl6n penilenclarla reconoce publlcameniel esta sltuaci6n.

15. Can relacl6n a las condiciones especiflcas cle la bartollna No'. 19 donde ocurrl6 el
lncendlof lnformaron Que era un reclnto de menDs de 200 metros cuadradosr construldo con bloquB
y con techos de lamina, donde convlvlan al momento del Incendio 183 personas. Carecla de espaclo
,,,ficlente y luz natural, dlsponra de uca unlca puerta de entrada y una pequena rendlja' da
ventilacl6n iunto al techo Todo su espaclo interior estarla oeupado por Iiteras V las pertenenclae de
las personas, quedando IIbre salamante un estrecho pasilio entre las camas que permltia el translto,
La bartollna No.1 9 notenia servlcio de agua y ere dlstrlbuida de manora irreguJar de 7:00 p.m. a
4:00 a.tn. Sa alege que la noehe anterior al slniastro no hubo abasteeimlento do agua.

'16. Los petlclonarlos Informan y documentan que meaes antes de que ocurrlera Ie
mancionada catastrofe, los directore, del Cantro Penel de San Pedro Suia hablan enviado
comunlcacion6s, tanto a Ie empresa proveedora de energfB electrIcal como a la Dlreccl6n General de
Servlclos Especiales Preventivos, y a otras autoridades, advlrtlondo clel deterloro del sistema
olsctrlco del centr.o penal. Sin embargo, las eutOt'idades publlcas no habrlan adoptado las mcdidas
pertinentes. Aducen que las tareas de mantenlmicnto de los ten didos electriCOB dontro dal penal
eren cublertas por un Interno, el cual no poclla acoeder a la bartollna No. 19 porque los reolusos de
este celda no 10 deJaban ingresar. Por 10 tanto, eran los proplos Internos de la bartollna No. 19
qUlenes modlflcaban sus I"stoloclone. electrlcas a volumad. Tempoco exlstla en todo ill centro penal
un control del Ingreso e It,staiaci6n de aparatos electricos, Pese a 10 cual la edmlnlstracl6n,
conocedora de esta reolidad, no habrl. tomado rnodldas para garant;zar la segurldad de esta
Instalaci6n.

17. 1.06 pet;clonarlos argumentan que la responsabilidad internaclonal dBI Estado
hondureno en la muert. de las I07 vlctlmas del presentc ceso 6e derlva directamente del
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Incumpllmlento de su deber de prevencl6n; de su negllgencia en adoptar medldas baslcas necesaries
para garantlzar 18 vida e integrldad personal de estes. En su petlcl6n Inlcial los petlolonarlos
estableoen que las prlnolpales omlslones cuyo ooncurso habr!a dado lugar al Inoondlo, son las
slgulontes: (a) aba.ndono de las Ins,elaolones eleotrloas permitiendo su deterloro; Ib) negligencla en
el segulmiento del estedo de las instalaciones electrloas, cuyo mantenlmlemo y supervlsl6n era
realizado dlrectamente par los propios Internos; Ic) Ihefloacla de las madldas para el control del uso
de aparatos electrioos por perte de los Internos; (d) inexlstenola de mecenlsmos que parmltleran una
Intervenol6n tompraha en caso de Incendlo, talee oomo extlntores 0 sletemas de rlego entllncohdlo;
y (e) la carencia de un protocolo de intervencl6n en oaso de oontingencle, que organizara la
actuaol6n de los cuerpos de segurJdad y los operatlvos de omergancla, AsI, segun los petlolonarlos,
el Estado, al permltir que se configuraran todas estas condloiones habrla Incumplldo con sus deberes
consustanclales a su caracter de garante de los derechos de los privados de llbettad,

18. En cuanto a la materia de fonda del presente caso, los petlcionarios argumentan que
los hechos denunclados oonstltuyen violaoiones a los derechos a la vida, a la Integrldad personal, a
Ie IIbertad parsonal, y al deber de Investlgar adecuadamonte los hechos denunciados y de reparar a
los famllieras

19, Los petlclonarlos olegan que al Estado vlol6 al cJareoho a la vida de las vlctimas
(Artlculos 4 y 1 1 de la Convoncl6n) por permltlr que el Centro Penal de San Podro Sui. se
convlrtlera en un estableclmisl1to r,iesgoso como consecuencla del deteri?ro de las instalaciones
el/ictrlcas. Aslmlsmo, aducen que el Estado Incum pie su deber de garantlzar el derecho a la vida al
no reparar los hechos vlolatorlos, Reparacion que a su julclo deberia Inclulr la Investlgacl6n eficaz de
ios hechos y la Indemnlzaqlon y tratamiento psicologlco de los famlllaras de los fellecldos.

20. Los petlclonarlos alegan que el Estado viol6 al derocho a Ie integridad personal de ias
vlctlmas (Artlculos 5.1, 5,2, 5A, 5.6 Y 1.'1 de Ie Convencl6n) sabre la base de los slgulentes
supuestos:

{a) AI somBter a los Internos fallecidos a condiciones de detencl6n contrarlas a1 dereaho
a la integrldad personal. Se alega par ejemplo, que las estructuras flslcas de la celda
No. 19 eran deplorables; que los Internos vivian en condiciones de haalnemlento,
slendo alojedas 183 personas en un espacio de 15 x 20 metros; que la coida No. 19
carecra de vBntilaci6n y luz natural {lo que impulsaba a los Internos a colacar aires
aoondicionados y ventiladorosj; que las vlsltas se atendran en las mlsmes camas de
los intern os; las condlclones sanltarias e hlglenicas eran lnadecuadas e lnsuficientes,
sin una provlsl6n regular de ageta corrlente; y que en la mencioneda celda eran
puestos a convivir condenados y procescidos,

(b) Se alega que al menos 45 da los jovenes fallacldos se encontraban en prlsl6n
preventlva 01 momanto dellncendlo. En Incumpllmlento del Art, 5,4 da la Convencl6n
que dispone como regia general la separacl6n de los procesados y oondenados.
Ademas, .se especlflca quo de /istos 45 presos preventlvos, 22 se encontraban
aausedos unioamente por el dellto de asoclacl6n IIlclla3 ,

(c) Par las condiciones particulares en les que se produjo el felleclmlento de las 107
vlctlmas: calclnadas 0 asflxladas. En clrcunstanclas que IGS pro'dujeron conslderables
nlv.eles de sufrimlento y angustia, en particular en el caso de aquellos Internos cuya
agonla se prolong6 estando hospltallzados

------ ,,----
aEflCrito de los potlclonorlos de obsorvoclonos sabre el fondo doll 0 de ebril de 2009
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{d} Por someter a las vletlmas a un trato dlferenclado respecto del resto de Ie poblael6n
priveda de Ilbertad en el centro penal de San Pedro Sula. En esta sentido, los
petlcionarios Indican que una de las manlfestaolones de la polltlca criminal dal Estado
orlentada a las maras es la segragaci6n de los pandilleros en los oentros pen ales. La
que conslstlrla en la Imposlcl6n de restricclonos adlcionale. en su acceso a
histalaciones deportivas, edu~ativas, laborales, soclales y rellglosas

(e) Par abstenerse de adoptar madldas posltlvas para garantlzar la finolldad
resociallzadora de las penes estableclda par Ie Convencl6n (artfculo 5.6), En asta
sentido, se aduce qua 01 Estado no facllltabe a esta grupo da prasos el aCCeso a
nlnguna actlvidad formatlva, profeslonal 0 recreatlva, V que las unicas actlvldades a
las que tenian accoso eran las orgenlzadas par Iglesias, Adames, las autorldades
competentes no haberan constltuido los ConseJos Tecnlcos que ordena la Lev de
Rehabilltacl6n de Delincuemes, V que son necesarlos para la Implementaci6n del
regimen progresivo de tratamlento que dispone la propla lev.

(f) Ademes, los petlclonarlos denunclan la vlolacl6n dol derecho a la integrided personal
de los famillares de los 107 j6venes failec!dos durante el Incendio de la bartoilna No.
19. Se aduce que aquellos padecleron dlferentes formas de sufrlmlentos a ceusa del
modo en que fallecleron las vlctlmas y por la conducta posterior de las autorldades,
Con respecto a csto ultimo se haeB enfasis en la forma c6mo se trat6 a los cuerpos
sin vida de las victim as en las horas slgulentes el Incendio, y en Ie manera poco
organlzada V cientlfica como se habrie procedido a Identlficarlos V a entregarlos a los
famillares.

21, Los peticionarlos denunclan tamblen la violaci6n el deracho a la i1bertad personal,
establecido en el articulo 7 de la Convencion, con respecto al grupo Individuallzado de 22 alegadas
vlctimas que se encontraban acusadas unlcamente del delito de asoclacl6n IIfclte': Andres Enrique
Zepeda, Darwin Geovanv L6pez Medina, Edwlng Alberto Guzman, Eleazar Machado Figueroa,
Edgardo Alejandro Hernandez, EddV Adalberto Amaya Zepeda, Esmelin Teruel Fernandez, Ixel
Alfredo Medina, Jesus Aguilar Leiva, .Jose Antonio Morales, Jose Antonio Rodriguez, Luis Alberto
Escobar Vailecillo, Mavnor Juaquln Ard6n Lopez, Marco .Josue Sierra, Melvin Isaias L6pez Recarto,
Miguel Eduardo Mercado, Miguel Angel Perez Godoy, Mario Roberto Velasquez Dub6n, Nelson
Refael Ortega Martlnoz, Oscar Israel Duarte Vaile, Pedro Hernan Tabora Castillo V Victor Devid
Torres Funez. Se ergument. que la detenci6n de estas personas, sa dlo como consecuancla de Ie
reforma penai del tipo de "asoclacl6n lIfelta", ia cual permitiria la detenci6n de una parsone sobre Ie
base de Ie mera sospecha de la pertenencia a una "mara", sin conslderar la poslble conducta
dellctiva del procesado, Y que en la practlca astas detenclones sa lIeveben e cabo arbitrarla e
Indlscrlmlnademente a cualquler persona por el slmpla hecho de presentar signas externos de
pertenencia a una mara, como tatuajes. Se alega que el delito de asoclacl6n lIfelta, como elemento
esenciai de las politlcas de tolerancla "0", ha sldo reguledo V apllcedo de manera tal que ha
permitido las detonclones maslvas de J6venes par sospecha a prejulclo,

22, Can respecto a las alegadas vlolaclopes a los artrculos 8 V 25 de Ie Convenclon
Americana, los petlclonarlps indican rundamentalmente que la Investlgeci6n Inlclada de oficio pdr el
Estado a raiz del incendio en el Centro Penel de San Pedro Sula se 11a dilatado indabldamente,
edolece de serlas Irreguiarldedes y no ha sldo aflcaz Senalan qua sl bien se proces6 penalmente al
Director dal Centre Penal do San Pedro Sula, y este rua sobreseldo de toda responsabllldad penal, el
Estado eun no ha satisfacho al derocho a la verdad de los famlllar,;s de las victlmas, nl SB ha
sanclonedo a los responsablBs,

4 ~aorlto de los pBtloionarlos de obscrvaclones llobm el fonda del 10 de abrll de 2009.
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23. EI proceso jUdicial contra el Director del Centro Penal da San Pedro Suia comenz6 el
11 de agosto del 2004, cuando al Minlstarlo Publico present6 ante el Juzgado de Letras Panal de la
Seccl6n Judicial de San Pedro Sula, requerimiento jlscal contra este. Y flnallz6 formalmanta al 10 de
anero de 2005, lacha an qua la Sale Constltuclonal de la Corte Suprema de Justlcla de Honduras
declar6 inadmlslble un recurso de amparo presentado por el Mlnlsterio Publico contra la resoluci6n
dlctada par la Corte de Apelaclones Seccional de San Pedro SUla, en I" que conflrma el
sabreselmlento definltlva pronunciado par el tribunal de prlmera Instencie.

24. Puntualmollto, los petlclonarios Indican quo la vlolacl6n de los erticulos 8 y 25 de Ie
Convencl6n sa genera par la falta de una adecuada Investigaci6h y par la inefectividad de los
recursos Internas. Can relacl6n al prlmero de estas elomentas, so Indica que las eutorldedes no han
seguldo otras poslbles lineas de Investigacl6n, dlrlglendose unloa y exeiuslvamente a determlnar la
poslble responsabllldad del director del centro penal; que han descartado elementos probatarias
relevantes; y que no aseguraron debldamente Is escena del crimen. Asimlsmo, argumehtan que
exlste un retarde Injustlficado en las Investigaciones, que se extiende mas alia de 10 rawnabla.
Indican que no puede invocarse une supuesta complajldad da los hechas a Investlgar, puesto que el
Estado no ha logrado demostrar que exlsten investigaciones eblertas a en curso. Aslmlsme, que no
es peslble cuestloner la aotlvlded pracesel de les Interesados, puesto que la Corte Suprema de
.Justicla declar6 sin lugar el 27 de septiarnbre de 2005 un reeurso de emparo interpuesta per el
Mlnlsterl? POblleo a favor de las victimss.

25, Con respecte a las violaclones a los artlculos 5, 8 Y 25 en perjulclo de femillares de
les vlctlmas, los petlclanarios presentaron 18 slgulente lista individualized a de 83 famillares de 18 de
los 107 Internos fallecldas en al Incendlo':

1. .lese Dlonlclo Cerrate: Marie Oneyda Estrada (madre) 46 eflas; Wilmer Nee Cerrate
(hermanol 13 enos; Ana Marla Cerrato (hermana) 25 anas; Marco Tullo Eueeda
(cunado) 33 anos; y Alex Enrique Cruz (sabrlne) 7 anes.

2. Henry Adali)erto Rega,leda Suaze: Marta Elena Suazo (madre) 44 anos; Karla Patricia
Canales (hermena) 11 anos; Diane Carolina Canales (hermana) 17 anas; Gustavo
Adelfo Canales (hermane) 15 anes; David Isaac Canales (hermana) 3 anos; Gustavo
Adelfo Canales (padrastro) 53 anes; y Maria Crlstlne Rlvere (abuela) 79 enes.

3. Victor Manuel Vigil: Rosoure Navas (abuela) 62 anas; Foderlco Vigil (abuelo) 68
anes; Resallnda Vigil 1I1ermanai 24 anes; Heidi Liliana Medina (hermana) 20 anos;
Miguel Angel Medina (hermana) 14 anos; y Gustave Alejandro Vigil (hermeno) 11
afios,

4 Edgordo Alejandro AntUnez: Olga Marina Santos (suegra) 1'1 anos; Olga Estefanla
Hernandez Vargas (hljas) 11 anas; Ashlin Samanthe Hernandez Vargas (hljas) 9
anos; y Angle vergas 14 anos (hljaslra).

5. Mayron Joaquin L6pez Arden: Marlen Ardon Santos (madre) 49 ar'ios; Pedro Alexis
Glr6n (padrastro) 51 anes; Fany Yesenia Menjivar (herrnana) 13 afios; y Clnthla
Cerollne Gir6n Arden ihermana) 17 anes.

5 Escrito de 105 paticlanarlas do ob9crvoclones sobra 81 fonda del 10 da obrll do 200a', Anexo' 9. Llstlldo dG
famlllares fellaoides
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6. Angel N.oe Sanchoz Rivera; Eusebla Rivera (madre) 50 enos; .Jose Angel Sanchez
(padre) 64 anos; Kevin Antonio Rivera (hermeno) 13 anoe; y Kensl Vanessa Rlvere
(hermena)12 anos

7. Isidro Melfa MeJia; Tomasa Mejia (madre) 64 anos; FraylBn Santos Mejfa (hermano)
13 anos; y Basilio Mejfa (hermano) Bdad desconoclda.

B. Nahun Antonio MendBz Hernandez; Marfa Elena Hernandez (madre) 49 anos; Antonio
Mandez (padro) 50 anos; Esdras Joel Mendez (hermano) 9 anos; Juan Gabriel
Mendez (hermano) 29 anos; Oarlln Mellsa Mendez (hormane) 20 anos; y Josue David
Mendez (hermano) 16 anos

9. Hector Danllo Bautista; Iris Banesa Molina Hernendez (compaliera de hoger y
poderdante) 22 anos; Katherine Julissa 8autlsla Molina (hljes) 6 alios; Angle
Vanessa Bautlste Molina (hlJas) 8 anos; ErnestlnB Hernandez (suegrB) 52 anos; e
Isabel Moline (cunada) 26 anos.

10. Ixel Medina Contreras; Silvia Contreras (madre) 65 anos: Marfa de la Cruz Medlne
Contreras (hermene) 36 allos; Ullan Victoria Medina Contreras (hermana) 38 anos; y
Evelyn Marelcela Hernandez (companera de hagar) 31 anos,

11. Allan Antony Carrasco; Aida Rodriguez Soriano (madre) 67 anos; Margarita Carrasco
(padre) 73 allos; y Arlyn Karina Carrasco Arce (hila) 10 enOs.

12. Wilmar Alexender Leiva: 8renda Elena Leiva (madre) 46 anos; Jose Dsmln Rodriguez
(padrastro) 4·2 anos; Angela Yessenla GarcIa (hermana)13 anos; Luis Ram6n Laiva
Ihermano) 16 anos; Diana Guadalupe GarcIa (hermana) 9 anos; Wendy Lorena Leiva
(hermana) 24 anos; y Lesbla Garcia (herrnena) 19 anos.

13. Garson Magdiel L6pez Paz; Doris Esperanza Paz Santos (madre) 53 anos; Molses
Zopeda (hermano) 20 enos; Jonathan Uriel (hermana) 14 al'\os; y Doris Glssel Zepeda
Claros (hermana) 14 anos,

14. William Antonio Reyes; Rosa Isabel Floras Pena Imadre) 63 arias; Abenclo Elaazar
Rayes (padre) 58 anos; Dllvld Reyes (hermano) 26 8110S; Gerardo Rayes (hermano)
20 anos; y Sonia Reyas (hermanal 29 anos,

'15. Darwin Geovany Lopez Paz; Doris Esparanza Paz Santos (madre) 53 anos; Moisas
Zepeda (herman 0) 20 alios; Jonathan Uriel (hermimo) 14 alios; y Doils Glssel Zepeda
Claros (hermana) 14 anos.

16. David Javier Urrea: Alicia Reyes Argueta (abuela) 86 anos.

1 7. Wilfreda Reyes: Sandra Lorena Ramos Carcamo (companera de hogar) 26 enos;
Maryuri Nicolie Reyes Ramos (hIJa) 6 anos; Andrea Michella Reyes Ramos (hiJa) 8
arias y I(ellyn Carina Reyes Ramos (hija) 10 anos.

18. Manuei Armando Cortes; Menuel Armando Fuentes (padre) 57 an as; Nlnfa Luz
Cortes (madra) 62 8110S; Nillfa Estefany Cortes Isobrlna) 13 anos; Michael Steven
Cortes (sabrina) 9 allos; Paola Nicole Cortes (hiJa) 9 anos; Angie Dolores Cortes
IhiJo) 8 anos; y Erlel' Ariel Cortes (hIJo) 4 enos. '
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S, Po"ici6n del Estado

26, En el presen1e caso, como se indica en la seGmon relative 61 tramlt8/ 61 Estado se
abstuvo de presenlar observaclones sobre el fondo, Sin embargo, los puntos prlnclpales que daflnen
su poslci6n, expresados con anterloridad a la adopcl6n del Informe de Admisibilidad No. 78/08, son
los siguientes:

(a) EI Estado no controvlerte el hacho de que en generel los centros penalas d~1 pals, y
an particular los de las cludades de Tegucigalpa y San Pedro Sule sufren defiolenolas
estruoturales Les cuales, segun expllca, .se deben a la falta de reoursos humano" y
meteriales que padece el pafs. Pero advlerte que sa han hacho Importantes
Inveisiones para (emodeler les estructuras flslcas de algunos oantros penales, y para
meJorar la allmentacl6n de Ips privados da IIbertad.

(b) No controvlarte el hecho de q\Je al17 de mayo de 2004 se produjo el Incandlo en la
celda No. 1g del Cantro Penal de San Pedro Sula; que se orlgln6 en las deficientes
condiciones del sistema electrico, debldo' al exceso de aparatos eleotricos; que se
propag6 rapldemente; y que a cause del slnlestro perdleron Ie vide 107 personas. Sin
embargo, Iliega que alguno de los internes hava muerto PDr impacta de bala, express
que se ha aoradltado por dlctamenes medicos forenall que nlnguno de los tallacidos
murlo par Impactos de arma de fuego y que los casquillos de bela encontrados se
deban a los dlsparos hechos como selial de elerta para hecer del oonocimlento a
toda la poblecl6n penitanclarla 81 slnlestro que estaba ocurriendo,

(c) Tampoco controvlerte los argumentos sabre Ie felte de especificacion del Dacreto
117~,2003, en cuanta a que 5e entiende per "mara", nl respecto de los crltorlos
objetivas necesarios para identlficar a sus miembros,

(d) EI Estado intorma que se proces6 e qulan tuera Director del Centro Panel de San
Pedro Sula al momenta de los hochos, y que en aste procoso no se logr6 establecer
su responsabilidad panal. Aduce que las Invastlgaclones del Incendlo no se agotan
con los investigaciones al Exdirector del panal, sino que puaden oontlnuar can
raspecto a otros poslbles responsables. Alega que la naturaleza oompleja de este tlpo
de Investlgaclonos ImpHoa que las mlsmas se prolonguen en al tlempo, Incluso por
verlos alios; y que en todo caso, racee en los petlclonarlos el deber de Indlcar que
deflclancles tendrlan las Investlgaclonas y de que manare estas han afectado al
proceso.

(e) Especlticamente can relocl6n a los alegatos de 106 petlclonarlos referentes a la
destruccl6n de clertos olementos probatorlos, el Estado manlfest6 que el desecho de
olerlOs elementos a indiclos de prueba sa reallzD conforme 81 procadlmiento legal que
estableca el C6dlgo Procesal Penal (Decreto No 9·99,E) y el Reglamento sabre el
Manejo de Indiclos y Evidencles

(f) Aslmlsmo, el Estado niega axprasamente (a vlolecl6n 81 ertlculo 4 de Ie Convenol6n.
Con respecto a la supueste violacl6n del articulo 5, maniflesta que se han raalizado
esfuerzos para corra'glr las condiciones en que se encuentran los prlvados de
Iibertad l las que obedecen a la escasez de recl;lTsos humanos y materiales que sufre
el pals y no a una polltlca estatal de actos de torture p a tratos Inhumanos a
degradentes contra las personas prlvadas de Ilberted.
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IV.. HECHOS PROBADOS

A, EI incendlo en la celda No. 19 y la reacclon de las autorldades

27. EI 'Incendio oCLlrrldo an la aalda No 19 del Centro Penal de San Pedro Sula se
produJo el 17 da mayo de 2004· entre la 1:30 y antas de les 2:00 de Ie madrugada, y se orlgln6 en
Ie parte superior izqulorda de la parte Interna de la puerta de acceso. AI momanto dal Incendlo sa
ancontraban recluldos en ese reclnto 183 Internos supuestos mlembros de la Mara Salvatrucha (MS
13). A la 1:45 los policfas panitenciarios que se encontraban de servielo an la posta # 6 frente al
hogar No. 19 hacen varios dlsparos da advertencla. Ala 1:55 el Diractor del cantro lIame al Cuerpo
de BombarGs y a la Central de Pollefa Naclonal solicitando euxllio; miantras que los custodlos de
sarvlclo ublcaban al alcalde encargado de la custodia de las lIevas da las caldas. A las 2:05 el
alcaide abrlo IDS candadDs del primer y segundo parton qua daban acceSD a la bartollna ND. 19.
MlnutDs despues lIegarDn IDS bDmberos'. '

28. Aslmlsmo, obran en el expediente judicial los testlmonlDs randldos par los Internos
que sDbrevlvleron al Incendlo Se observa que la gran mayorfa da estas doclaraclones son
consldarablamente colncldentes en tres aspectos esenclale8': (e) cuando los guardles penltanclarlas
sa enteraron del IncendlD y lIegaron al parton principal de la bartDlina (segundo porton), no 10
abriaron ensegulda, tardaron Frenta a los grit08 da auxllios da 105 Internos solo hacfan dlsparas y los
Insultaban (por ejemplo: "mueranse hljos dG puta ll

, "perras vlejos", lI ustedes no son personas"); (b)
el parton Interlo'r de la bartalln" No. 1g fue ebierto pDr los proplos InternDs qulenes utlllzarDn unas
pasas hechas de cemanto can las que haofan ejercicios; y (c) duranta el dfa antarior al incendlo (el
slniastrD ocurrio de madrugada) no hablan raclbldo provision da aglia, pDr 10 cual la plla qua suelen
Ilenar los internos para admlnistrar su consumo da agua 86ta68 caai vaera. Esto ultimo fue
canflrmado par mlambros dal cuarpo de bomberos, qulanes daclararon qua al antrar a la bartolina
observaron que, "8 610 habia agua para los banos liS.

29. Obran an el expediente Judicial las autDpsles de los Internos qua pardlaron la vida an
81 lugar de IDS hechDs, en las cuales conota que el menos 101 de elias murieron por inhalaclon
masiva de monoxido de carbono (asflxia par sofocacionl'. No hay pruebas de internos heridos a
muertos por disparos,

-'---_._-~--
6 Petlol6n Inlola! reclblda 61 14 de julln de 2006, Pegs, lOy 17; Anex:o 12, 'Exp. 1009/04, Folio 1461 y 1452: Acta

de Audlencla lnlcla!. Escrlto de 10$ petlciol1ario3 de obsorvaclono6 sobre el fondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20, CD con
at Expedients JUdicial dBI Pronaso Interno y Testlmonlos, Exp 100£)/04, Tomo I Folloa 4 y 6: Raquarlmlenta FiscaL

1 Ellcrlto do los petlclonllfloB de observllciones sobre el fondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20 CD can el
Expodlont9 Judicial del Proceso Interno y Testlmonlos. Exp, 1009/04, lorna I. Declaraclones de: Allan Javier Bonilla (folios
202~2031; Arnol Lalvll'Paz Itallo 20B): C(]rlo~ Eduardo Corno (folios 212>215); Carlos Hernan MeJln Aguilar (folios 216~217);
Carlos Robtlrto Archllg" (folle 21 Sf; Celio Alberto Valdez (foUo 219); Denis Antonio Santos (folio 224~; Alexander Ramirez
Ifollos 230·231}; 'Samuel Amaya Rodrrguez {folios 232~2331; ElIas Leonard Sevlllo Zelaya (foUo 234·); Edwin Alexander
Caceres Salinas (folios238-239); Elvis Alfredo SotQ (folloG 241-2421; Elvis Joellanz6 Hernandez: (folios 243w 245'i Erick Noel
Navarro (folio 246); Francisco Jlmdnl3z H~rnondez (folio 24.8); Franklin Geovanny Chnvaz Jlm~nez {follos 249~260)i Gilberta
Nullez Cruz (folios 261-252); Gustavo Olivero {folios 253-2581: .Javler Alejandro Plnada Orellana (fotlos 264-266); Jav!er
AntonIo Hernandez (folles 266~268l; .JesUs Humbarte Marcia Mendoza (folios 269·270)i Jorgo Ullses Marroqurn Amaya
(folios 271 w 272); Jose Anselmo Hl3rnc.hdez lfollo6 273~2741; Jose AntonIo Rodrfguez {follos 276·27Gl; Jos~ luis Chacon
Estradrm (folios 2S0~2911i Jose Luis Valdez (folio 292); Jos~ Ricardo Cruz (folios 296<296); ·Juan AntonIo Sobala (folios 297
2981; y Juan l.uls Irla Barahona (foUos 301 .. 302)

II Petlol6n lnlcla! reelbida 131 14 de Julio de 2005, Anaxo 12. I;xp. 1009/04. FoUo 1458: Acta de AudJenela Inlels!.

II Petlcion Inl/:iel reclblda 131 14 de julio de 200!L Anexo 14 Exp, 1009/04 Fortos 360-522: Dlctumenas medico
forenses,
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30, Los patlclonarlos aportan como evldencla al testlmorlio de Monsatior R6mulo
Emiliani, Obispo Auxlliar da San Pedro Sula, qulan en las horas Inmediatamente postariores al
InC8t1dlo estuvo presente en el lugar de los !laohos. Con respecto af incendio y a los acontecimlentos
posterlores, MonseAor Emillani daclar6:

EN LA MAi\lANA DEL TRAGICO SUCESO
EI dfa del lamentable suceso, 17 de mayo del 2004, llege un carro de la pallora a las 3:46 de
1<1 manana a buscarme al oblspado va qua habra pasado alga grave en 61 PresidIo, !.. ,] Aillegar
me toc6 prssenclar el dantasco especfaculo de ver muchos cf;ldaveres colocados en files,
tanto fuel'a del fsclnto prlmaro, un patio amurallado que as antesale a donde estaban SUB

dormltorlos. como dentro del mismo. Con los Hderas sobrevlvlentes de Ie !nara Salvatrucha y
los fiscales y demas personal de medlclna forensB, fuimos identificando los cuerpos can los
apados y nombres de los muertos- I· ,] .

La QUE PUDE OIR DE OTROS PRESOS Y RELATOS DE LA POLlcfA
Recuerdo de que de alguna de IDS bnrtollnas: unos detenldo6 grltaban insultando a los muertos,
practicamente dlclendo que IloJBla sa hublaran muerto todos". La pol/era estaba nervlosa,
muchas todavra sorprendldo5 del sucesa y Sa me menlfest6 varlas veces quo 10 prlmaro que
socllcharon fueron grftos de dlferentes bartolinas y muoho humo fue lnvadlendo el presidio. Sa
cort6 18 luz y todo era oscurldad. Que de heche no sabran cual de las bartollnas era Ie qua
estaba en problemas, ya que todos los intornos pedfan que les abrierao Jas puertas. Que
cuando supleron cuol era In bartollna del traglco suceso, no se atrevleran a abrlr Is puerta par
mledo a un motrn, Parece que los mlsmos muchachos con unGl pasa de cementa, de la que
usan para hacer ejerciclos, lIegaron a romper Is puerta. EI candGldo qued6 allr colgando. Intents
entrar a ese lugar, y el olor a cuerpos y colehones quemadas, la oscurldad V 61 humo, me
impedfan ,lngres":,, muy adentro, [.-.l

DAR LOS NOMSRES OE LOS MUERrOS A LOS FAMiUARES
rAJ las 9:30 da I.a manana self a la calle donde habran muchos famll1nras, a dar la llata de los

que habfan sobrevivido y estaban clenno del presidio. (".] Va para ella momento habrfan unas
dosolentas personas fuera del presIdio, la mavorra ·lamlllares de Jos J6venes, esperando
Informacl6n. A la 1 de Ie tarde volvr y lof la liata de los que estaban en el hospital V una hora
despues me toc6 leer los nombres da los faHecldos y Ie reacelon da 10$ famlliares fue de
lamentacl6n, grltos l desmayos, indlgnaci6n. I-labra mucho:dolor en 131 amblente.

SITIJACION EN LA MORGUE
Estuve e/1 I.e morgue cInco drus 0 m~s, presenclando auiopslas, heblBndo y consolando a
familia res y buscando que da la manera mas rapldB fueran entregados los cuerpos. EI medico
forense Que dlrlgfa la operael6n de las autopslas tenfa n su cargo a muchos j6venes medIcos,
lIegados algunos de alios de Tegucigalpa y de otros (ados, para hacer rapldo at trabaJo. [.,.]
AUl'l esf, afuers, va al tercer dra, habra desesperaci6n en los famlllal'89 e lntenteron romper Ie
cerea p£lra entreI' eo fa morgue, 1:1 problema estaba en fa identiflcocl6n de los cadaver66,
comperando fotos de loa muertos con sus carnets do Idontldad y o1ros documentos, Los
cadaveres estaban en camiones con contenedores refrlgerados y se iban sacando en la medida
en que se les haoran las autopsias, Allf Gstaban los ataudes esperalldo en 61 suelo, pera Ir
reclblendo los CUOlpOG da los f'alleeido5,

EI goblerno nacional aprob6 dar cHez mil lempiras e c€lda familia de los iallecldos, para asuntos
de traslado de cadaveres y funeralGs Sa entrego oj dinero en la sede de los Trlbunales de
.Justlcia y tsmblen en el hospital a los iamillares de los herldos, La ospera fue larga para
muchas fnmlllDros y par €ISO la dSS8sperael6n, laB protestas y poco a poco se fueron
entrogandb los cuerposc 1engo entendldo que a algunos, muy pocos, S8 les tuvo m~cho

tiempo en Is morgue porQue nadia Ilagaba a recltlmar los cuerpos. [., ]

NEGLIGENCIA EST RUCTIJRAL DE UN SISTEMA OSSOLETO
De hecho GO nombr6 una comls16n inv8stlg£ldora y no se descubrl6 mana criminal. Yo creo
eso ( J EI sistema electrico era viejo y colaps6 No aguant6 tenta carga de encrgfa.. No habra
tampoco una estrategia plIro QVOCUOr' 050S reclntos dormltorlos en caso de lncendlo, nl
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aperatos extinguldores suficiontcs. Por to tanto habra una negligencla eS1ructurel muy grande,
que ocasion6 semeJante 1ragedla10

B. Causas dellncendlo en la calda No. 19: deficlenclas an ias Instalaciones electrlcas. Y
conQ[;lmlento previa de tas autoridades competentes

31. Las deficiencies en el sistama electrlcc del Penal de Sen Pedro Sula eran de
conoclmiento publico V de las autoildadesll De hecho, dos meses antes del Incendio en la bartolina
No. 19 al entonces Director del Centro Penal dlrlgl6 una comunlcacl6n ala Gerente Nor-Occidental
Dlvlsl6n Norte de la Emprese de Enargla Electrlca en la que ponla de manlflesto: "EI motlvo de la
mlsma as para sollcltarle su valiosa colaboracl6n para tratar de mejorar 0 correglr el sistema electrico
dentro del establecimlento penal, va que .1 que tenemos esta colapsado V corremos el riesgo de que
se provoque un Incendlo prlnclpalmente en los dlas calurosos del verano"". Esta mlslva sa anvl6 can
copla, entre otros, eJ Director General de Servlclos Especlales Preventivos; al Coordlnador de
Flscales; al COmendsnte de Bomberos; V al Presldente de la Comlsl6n de Sagurldad.

32. Este sltuaci6n tua preclsamente la causa del Incendlo en la celda No. 19 el 17 de
mavo da 2004, asl 10 corroboraron los distintos Informes perlclales presentados durante las
Investigaciones seguldes on la causa No, 1009/04.. A continuaci6n se presenten las partes
ralevantes de los correspondlentes Informes oticiales que obran et) dicha expedlente Judlclel:

I~forme del Cuerpo de Bomberos de la Regi6n Nor-Occidental, levantado can base 8n
sus operaclones el dra del Incendlo:

CAUSAS DEL INCENDIO
En este Incendto sucedido en el hotJ1;Ir numero 19 S8 dieron las slgufenteu c~u6as:

1, Se observ6 y as anallz6 que todo sl sistema el~ctrlco se ellcomraba lnstalado .de forma
Improvlsada, utlllzendo conductores de energra de dlferente tlpo V calibre, las uniones en'
dlchos conductores sran de forma no adl3cutldt.l, so adjuntan fotograffas.
2. S6 observ6 que en cada una de las camas tlpo tBdma sa encontrBban de dos a tres
vontlladorss, de iguaJ forma en el interior del hoger Gxistfan Guatro mlnl splits los que
trabajaban de forrna permanente, ya que el hagar careera de la ventllacl6n adecuada,
3. Se constat6 que el conductor do tmergfa que allmentaba al mini splits ublcado 60bre !a
puerta de aeceaD directo al hogar era del calibre no adecuado para soportar Ie centldad de
energfa que se desplaz:aba al sparato y tambl~n Influy6 Ie sabre carga de energfa deJ hagar.

CONCLUSION
En vista de las causes menclonodti5 anterlormente se puede conctuir que eate Incend to se
produjo a causa de un I'Ocnleotamiento seguldo de corto clrculto en a! conductor de energta
que al1mentaba el mini splits ubicado sobre la puerta de acceso dlrecta al hogar, al cual

10 Escrlto de los pBtlclonnrJos do observllolonos sabre el fonda del 10 de abrll de 2009. Annxo 4, 'Tostlmonl0 do
Monsoliar R6mulo Emlllllni. ObIspo Auxl1lor de Son PadlO Sula, fundador de la Asoclacl6n "Unldo5 par Ie Vida" daatlnada a
trabaJar en Ie recuperac16n dG los p£lndilieros, y quinn solfe vlsltar hecuentamante a los lntegrantes de maras recluldos en el
Ponel de San Pedro Sula,

11 Peticl6n lnlelal reelblda al 14 de julio de 2005, Pag 10 Y An0xo 9. F.xp, 1009/04. Folios 1942: Carta dlrlgldo por
el antonoos Jofe (Dlroctor) del Centro Penal Jose FranclGco Blanco Ulloa Gl Gerente Nor-Occldontal Division NortG dG 10
ErnprelH3 Naolonal de Energfa Electrlcfl (ENEEI el 14 do novlembre de 2003; Anexo a. Nota de prense publlaado en La Pranse
al mlereoles 19 de mayo de 2004; Y Anexo 10 Nota de prensn publlcnda en La. Prense el sabado 22 de mayo de 2004.
EGorito de 109 potlolonorlos dol 21 de abrll del 2007 Anexo: CONADEH. Informe especIal con rocomendaci'ones sobra 01
incendio oGurrido en 8/ Contro Perlal de San Padro SUlll el17 do mayo de 2004. Pag, 7.

\2 potlcl6n Inlclol raclblda 01 14 de Julio de 2005, Anoxo 18 Exp. 1009/04. Folio 1925: Carta dtrlglda par 01 Jefo del
Centro Penal Elias Acoltuno Canaca B. III GIH6f1te Nor-Occidental Dlvlsl6n Norte do Ie Empreso Nllclonal de Energla Electrlca
(ENEEl el 19 de mana de 2004
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pravaco que el materlal al interior del mini split sa derritlera y cayera sabre la cortina de tela
de la puerta de accese, V calas de carton contenlendo rope, zapatos y los colchones j

desarrollando una combustion Incomplete por la mala ventllacl6n que t13nfa ellugar, saturando
el mismo de humo, gases y sltas temperaturas '3 ,

o Dictamen ,endido po, personai tecnico de Ie Empresa Nacionai de Energra Electrica
IENEE) a cargo del ingenlero Otto Vallecillo:

CONCLUSIONES FINALES
Sa verifieD -·que eXistfan las condiciones paras que pudlera ocurrlr una falill en el sistema
electrloo de la celda No. 19, ya que las lnsislaelones no 8staban construldas correctaments,
perc debido a que las protecclones de los tres centros de carga actuaTon y el clrculto que S8
encontr6 sin proteccl6n no provoc6 nlng(m dlsparo en el trans'formador de dlstrlbuol6n por 10
que S6 suglere que 58 anal/cen las otras poslbles causes dellncendio_

SUGERENCIAS
1 Hacer une roostructul'Bci6n y majora del sistema el6ctrlco del Centro PenaL
2. Proveer la log1stlc8 neeesaria de trabajo 0.1 personal encargedo del mantenimlento del
sistema elactrico del Centro Penal.
3· Contratar personal capncitado para dar mantenlmiento tanto preventlvo y correctlvo del
Centro Penal de San Pedro Sula en coordlnaoi6n con el personal que sctualmente eata a cargo
dol mllntenimlonto,
4, Tener un meJor control de los electrodomestlcos actuelmente Instalados y prohlblr 01
IngresD de mas electrodomestlcos.
5. Proveer de extlntores y establecer rutas y metodos de 6vacuecl6n de personal en casas de
emergenola de acuerdo a las normas de segurldadc
6- Hacer una planitJcacion a largo plaza on base a estadfsticas del creclmlento poblaclonat del
C~ntro Penal para pader pl'oyectar demandas de energfa a largo plazQ 14,

o Dictamen ,endido par ei Ingeniera Electrlcista Industrial Luis Alberto Gonzalez Aldana
a solicltud del Mlnlsterlo Publico:

OPINI6N TECNICA FINAL

Despues de las concluslones descrltas en Ie porto CUElrta de est8 dictamen expresamos
nuestra oplnl6n final:

1, Dehldo a Ie sobrecarga termica de aires acondlclonados, conlna de aire y ventiladores.
2. Debldo a 1a fiillta de segurldad de las instalaclones electrlcas en la calda No. 19.

Sa produJo recalentamlonto on los alslamlentos de los cables y otr06 alslantes/ 10 cua! diD
lugar a Ie presencia de orcas electricos que fueron al1mentadoB prlmeremente par el QXrgeno
exlstente en Ie media amblente del areo y la exlstencla de materiales combustibles ya
mencionados,
Esto provoco que 81 fuego allmentado por la ropa, colchonetas y las partes plestlcas de los
electroclomesticos, tls( como par los componentes eleotr6nlcos de los equlpos 8xistentes diera
luger EI peq'uenas 8xploslones tamblen
Entre 106 materiales que aumentaron el fuego estnbEln unos que son productores da humo5
t6xicos muy, densos provocando con ello Ie Intoxlcacl6n que sufrleron los reclus os. qua qulzes
a esa hera de Ie medrugada 58 encontrElban dormldos.

13 PeticleSn Inlciol ro,clblda 131 14 de julio de 2006· AnGxo 3D· 8q~ 1009/04, Folio 1B13: Informe de I'nvestlgacl6n de
Incendto. Cuerpo de Bomberos de Honduras

14 Escrlto de loa petlcfonnrios de observacionea sabre 131 fondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20 CD con el
Expedlenlc JudicIal del Procaso Interno y Testilllonios. Exp. 1Q09/04 Tomo VII, Folios 1826, l047~1B4a: ~n$pocoI6n dol
Sistema Eleotrlco an la Cslda No, 19 dol Centro Penal de San Pedro Su!o, reallzade pOI' personal teonlco de 10 Emprosa
Noclonol de Enorgfo Eluctrlco IENEEl oon autorlzaoion de 18 f1scolfa. Pligs, 1, 22~23,
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Se haee notorio en la celdEl que Ie lntensldad de las llamas iue melior que Is de los humos
taxicaB, los cuales par un tlempo fueron puestos en l1lovlmiento par los aqulpos de aires
acondicionados (8vaporadoresj y ventlladores que operBfon par un perlodo de tlempo corto lll .

33, Segun declaraclones rendldas durante las Investlgeclones penales (Exp, 1009/04)
por el Sr, Mauricio Abelardo Guardado Rivero, odmlnlstrador del Centro PeMI de San Pedro Sule, los
suc8sivos directores de ese centro penal slampre fueron consclent8s de las deficlenclas de las
instalaclones electricas; sin embargo, los recursos dlsponlbles y el presupuesto eran exlguos Indlc6
que el director del centro penal es qulen outarlza el Ingreso de electrodomestlcos, Decler6 ademes,
que qulen se encarge del mantenlmlento de las Instalaclones electricas en el penal ere un Interno, el
cual los habltantes de la Celda No, 19 no delaban Ingresar; rez6n par la cual no se podia levantar
Inventsrlos confisblas de la csntlded de aparatos electrlcos alII presentss".

34, EI Estsdo por su parte reconocl6 expresamente, tanto la ocurrencla del Incendlo,
como su magnitud y [as causas que 10 provocaron:

EI Estado de Honduras 1ampoco controvierte que el 17 de mayo de 2004, en 61 Contro Penal
de IfJ eluded de San Pedro Sula, DepartlJlnollto de Cortes, especfflcamente en In celda No" 19,
sa desat6 un Incendlo que PfOVOCQ 1<.1 muarte de dento slate (107) personas prlvades de
IIbertad de un total de clonta ochenta y trcs (183), que sa encontraban en su Interior, slnlestro
que tuva como origEm las deplorables condlclones del sistema electrlcD que dElbldo al eXl;ElSO
de artfculos a aparatos eloctr6nlcos conectodos provooaron que el slstoma '56 sobrecargara. y
so produjera un Incendlo, lnlciandosa cxaetamente por 01 unlco lugar de acceso a la celda 19,
81 cuel se propag6 ffipidamente por la gran cantldad de obJatos inflamables como ser cortlnn5,
ropa de carna, colchonos, vestuarlos que enm utlllzados par los prtv8do!;l de IIbertad entre
otrOG objatos para satlsfacof sus 118cesldades.

Que efectlvamenta las llamas so propagaroll tan rspldo, provo cando una gran cantldad de
humo debldo a los obJetos lnflamables causando la mUBrte por lnhalacl6n de vapores t6xlcos
de Is mayoria de las vfctlmas [... ]'7

35, Consta adem as que al ocuI'rlr los hechos del 17 de mayo de 2004, el Centro Penal
de San Pedro Sula cereciB de mecanlsmos odacua~os para prevenlr y afrontar Incendlas. Asl 10
reconoci6 01 entonces Director de esc establoclmiento en su declaraci6n de testigo ante la DGle,
"Para casas de incendio no tsn(amos nlngun plan ya que €ISO nunca se he dada. La unico que
hlclmos tue acordonar al area muerta con segurldad en Is guardia, 8\ fuego dur6 aproxlmadamente
30 minutos. Y Is 6n1ca sienna que so da BS haeer dlspsros hacla el suelo lf1O • Tal como surge de

varlos testlmonlos de policies pl'esentes en el lugar de los hechos, en 18 practice, lir unlca Instruccl6n

15 Petlci6n Inlelal reclbldB el 14 de Julio de 2005. Anaxo 30, Exp. 1009/04. Folloe 1870, 1882, 1883 Y 1866:
Dlotamen Tecnlco del Slnlestro ocurrido en In Celdn No! 9 del Centro Penal de San Pedro SUla, por al lnganlero LUis Alberto
(3onz6lez AldEln3.

16 Petlclon In!clal reclblda al 14 dG JUlio de 2006. Anexo 12. Exp. 1009/04, Folios 1455 y 1456: Acta de Audlenclo
Inlolol. En 01 mlsmo sentldo, 01 ofIeIn1Rom6n Nolberto GarcIa, Director del Centro Panal de San Pedro Sule nombrada IU6g0
dellncendlo, manlfast6 en declaraclones al dlorlo "Hampa quo ellngreso de 8parD~OS aleetrlcos nl penal as respon6sbilldad del
dlrector dol mlsrt"lo, Vease: Petlclon Inlolnl reelbida e\ 14 de Julio de 2005, Anexo 2, Notn de pransa publlcndo en Tlempo al
ml6rc;ol6s 19 de mavo de 2004- Por otro Indo, el Interno supcrvlvIente Dennis Antonio Sarltfn manl1est6 en sun deolerucloncs
durante 01 proceeo quo 10 InstallJclon y manlpulacl6n de las lnatelnolones eleotrlolls estllba a cargo de otros Internos Vallse:
Escrlto de los patlclonarlos de observaclones SObrA £01 fondo del 10 de abrll da 2009. Anexo 20· CD con al Expedlento
.Judlolol dal Proceso Interno V Testlmonlos. Exp 1009/04- Torno I Folios 224 V 225: Daclaracl6n de Tcetlgo de Denn!s
Amonlo Santfn

17 Eacrlto del E~todo roclbldo el 28 de lobroro de 2007.

10 Petlcl6n Inlelal reclbldo el 14 de julio de 2005 Anexo 13- Exp 1009/04, Falla 166: Dec1arec16n d(!; testlgo de
Elfas Aceltnuo Canoeo
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que dlsponfan para responder a incidoncias de esta naturaleza era disparar en senal de alerta'lEJ. En el
mismo sentido, el pollcfa penitenclarlo Petronio Chavarria en su declaracl6n de testlgo ante Ie DGIC
declar6: lien 10$ casas de slniestro 0 fuga la instruGoi6n que tenemos as Ie alarma, y en caso de
Incendlo es IIamar a los bomberos". A la plegunta sabre planes de evecuBcl6n en caso de slniastros
como el ocurrldo, el agente oontost6 quo dosconoce20

36, Aslmismo, en sus declaraciones miembros del Guerpo de bombaros que acudleron 81
lugBr al momento del Incendlo eonstataron que la oelda No. 19 no contaba can extlnguldoras,
Indleando que solamante habfa agua para los banos". Esta dafielencle tamblen fue puesta de
manlflesto par el admlnistrador del centro penal". Ambas menlfestaeiones eonstan en el acta de
audlenela Iniclal del proeaso penal 1009/04.

37. Especlfleamenle con respeoto al slstemB de agu.a potable, obra en el expedlente de
las investigaoiones una nota del Ingenlero Carlds Remlrez Paz dlrlglda al llseal de la causa, en la que
callflca al sistema de agua potable del Centro Penal de San Pedro Sula de: "Inadecuado y obsoleto",
a au criteria, lIel sistema existents as un atentado oontra Ie vida de los usuarios", Ademas, se
racomiende en esta note Ie Instalael6n de hid,antes para la conexl6n de mangueros".

38. EI Estado no ha obletado, 111 cuestionado el que las autorldades competentes tenfan
conoclmiento del luerte daterloro de las Instalaclones del centro penal de San Pedro Sula; nl Ie
inexlstencia de medldas de prevenci6n do lncendios l nl de planes de manejo de contlngencias en
dlcho centro ponal

c. La situaci6n general del Centro Penal de Sail Pedro Sula y condic~ones de detenci6n
en la celda No. 19

39. EI Centro Penol de San Pedro Sula se encuentra ublcada en Una de las zones mes
populares da asa cludad y can mayor clrculacl6n vehlculer". cansta do 21 celdas lu "hogares"l can
una capacldad estlmada del,500 personas; sin embargo al momenta del Incendlo habfa 2,081
lnternos25 .

40. En su r.soluclon del 21 do abrll dB 2004 el Juzgado de Ejecuci6n de la Seccl6n
jUdicial de San Pedro Suia so ratlara a las condicionas generales de dlcho penal en estos termlnas:

En Ie Dctualldad, el Centro Penal ~ampedrano, cuenta con una· poblaci6n [< .J total de 2061
Internos.

HI Escrlto do los petlclonarioH du olwGrvnc!onas sobre at fonda del 10 de abrll de 2009, Anexa 20, CD oon oj
Expedlenta .Judlclal del Proceso Interno y To:.Umonlos< exp. 1009/04, Tomo I Folla 171.: Daol£lrnc16n do testlgo de Frodls
Mazar! GarcIa V66quo~; Folio 179: Doolarac16n d~ testlgo de ,Jos~ Relnaldo Archaga; y Follo 186: Daclarncl6n de TSBtigo de
Suntoa Evarlsto Corr~a G6mez,

20 Petlol6n Inlelal reolblda 01 14 de Julio de 2005, Anaxo 13, Exp, 1009/04. Folio 190: Declaraclcin da tastlgo de
Pe1ronlo Chavarria.

~l Petlcl6n lnlelal rB~lbldtl el 14 de JllUO do 2006. Anexo 12· Exp.. 1009/04- Folio 1458: Acta de AlJdlancla Inlclal

~2 Petlc16n Inlclal reclbldtl el 14 de julio de 2006 Anexo 12, Exp. 1009/04. Fol!9 1466: Acta de Audlenole Inlolal

23 EscrJto de los patlclonarios do obaervlJc!onos nobre 81 'fondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20.. CD con el
Expedients ,Judlclsl dol Procoso lnterno y Tostlmonlos Exp- 1009/04, Torno HI. Folios 16e1~1682: Nota dlrlglda POf al
lngenlero Carlos G, Romfro:z P(n 01 Flsoal Wolter MenJrvtlr. Sa observa Que esta note, que data del 20 de mayo de 2004 {3
rJtus doapu6s del lncendlo), fue envlDd£l con copte al Director dol Centro Penal de SoP-So yale Piscalfa de los Oaraehos
Humenos : .

M Petlcl6n lnlcral reclblda 01 14 de JulJo rlf! 2006 Pdg 12

25 Petlcl6n lnlelel roc1bldu 01 14 de julio de 2005 Pug. 13.
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I.·J

ISlegun las Investigaciones raalizadas par esta Judlcatura, se podr(a conclulr que exists un
control en l'!1 centlo penal a cargo de los mlsmos Internos y que hasta c:ierto punto, he sido
perm ltldo por las autorldades penltenctarlas qulenea no han 6upervlsado oportunamente la
Introduccl6n de armas y bombas, poniendo en riesgo a Ie pobJacl6n penltenclarla yale visits.

IJ

[LIas problemas del centro penal sampedrano padden re611mirse en 10 slgufantes numeralss:
(1) haclnamlerito carcelarlo; (2) prollfnracl6n "de delitosi (3) control par un grupo de
pertenancle del centro "paisa"; {4} lnexlstencla de alternatives de solucl6ni (6") Indlferencla de
las autorldades responsables; (G) concentraclon del poder en un grupa de pcrtenencia; (7) 'falta
de personal Id6neo y on cantldad proporelonal a Ie poblacl6n existente; (8} no clssltloacl6n de
Internos; y (9) corrupcl6n del personal penltenclarlo20 . .

41. Luego del Incendla del 17 de mayo da 2004, fue nombrado nuevo Director dal
Centro Penal de San Padro Sula el oficial Ramon Nolberto Garcfa, quian an declaraclones rendldas al
diario 1iampo manifesto 10 slgulente:

EI icentro penal) mas compllcado as 01 de San Pedro Sula, por la lnfraestructura dal lnmueble
que se encuentra cflsl en al media de 10 ciudadj par la pablaclon (casl de dos mil lntemos) V
todas les condiciones son definitlvamente dlferentas En los atras centros pansies Ie poblacl6n
as poca. Y al nivel de culture as dHelonto, En al de San Pedro Sula pereolare que hay una
feria, hay damaslada camorcla. En todD el 1mnscurso del dfa hay mucho movlmlento. Todo
eso, pues, 10 hoee un poco dlflell para controlar en un cien por clento. Es la grBnla mas
caliente.

I... J

Dentro do oste centro penal es lmposiblo controlsr 61 comerclo. ES10 S8 puede controlar, una
vez el presidio sea puesto en otra zona. 81 uno como autorldad emple.za a poner Gontroles, uno
puede ocaslonar mas muertsD de las que hubo 01 lunas (d(s del lnce.ndla en la bartolina No,
18),

I...J

Tenemos aproxlmadamente 116 policfas penitanciarlos, cuanda 10 correcto deber(an sar unos
250, mfnlmo, para dos t"urnos:Z7 .

42. Can respeeto a la estlueture del "hogar" a bartollna No. 19, los oxpertos de Ie
Dlracclon General de Invastlgacion Criminal (DGIC) y otras alltorldades quo pl'oeodleron al examsn
de la escana, consignaron en al acta de lavantamlanto de oadaver la slgulente descrlpel6n:

Se observ6 que al hagar numera 19 sa trata de una construccl6n heche en parte con bloques
de cementa y otr3s con ladrlllos repcllados y pintados. Dloho hogar 8S parte de fa estructura
genera! del centro penal pera esto olslado de las demas celdasl consta de un muro perlmetral
de material de bloque repellado y con rajas motallcBs en su parte frontal superIor, tiene unll
entrada unlca can pot't6n do mC1alla cual consta de una aldaba dol mlsmo materiel del port6n

[. .J

2B Petiolen lniol'll roclblda 0114 de. JUlJo de 2005, Anexo 16 Exp, 1009/04, Falla 1979: Resoluol6n dol Juzgado de
EJooucl6n de Ie Seco16n Judlc!al do Son Pedro Sula de 21 de abrll de 2004.

21 Petlcl6n lnlolal reclblda el 14 do Julio de 2005 Anexo 2c Note de prensB publicadn on Tlempo el mlercoles 19 de
mayo de 2004.
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lnmediatemento frente a1 segundo porton se encuentra Ie entrada aJ Intorlor del rBelnto 81 cuel
as el unloo Becesa al dormitorlo de los reclusas; dioho luger as un ampllo local en at sa
observen dos hilerss paralelas de camarotasj cada camarate con tras nlveles y cada nlvel con
capacldad para cuatro camas a excepcl911 del quinto camarate que ,tlene una extensl6n que Ie
capaclta pam sels camas por tras nlvelcs I) En ~I se encuentran tras Split de elros
acondicionados l 01 11umero uno ost<i en 61 tacho sabre 01 camarata tres, 61 nDmera dos esta en
Ie pared Oeste en el tacho sabre 18 dlvls16n y al numBro tree se encuentra en la pared Este
sobre una cama normaL Se pudo observer que e1 tacho del area de banos y el dormitorlo 65ta
conformado por una 8sHuctura rnetalica de angulos que a su vez sostlena una cUQlsrta de
laminas de cine sabre la cual se encuenlra al piso do lEI segunda planta al cual as de
cemento28

"

43. Posteriormente, en otra dillgencia practicada en la escena del crimen los agantes y
especialistas de la Dlrecci6n General de Investlgacl6n CriminaL encontreron dentro de la bertolina
No. 19 los slgulentes artefactos electrlcos": 62 ventlladoros, 2 refrlgeradoras, 10 televlsores, 3
mini splits, 3 compresor.s para mini splits, 3 planchas electricas, 5 patlantes, 1 equlpo de sonldo, 1
VHS, 1 microondas, 1 motor de IIcuadora, y 1 estufa electrica,

44 En su Illforme reiatlvo al incendlo en la bartoline No, 19, el Comlsionedo Neclonal de
los Derechos Humanos observ6 10 siguiente con respecto a las condiciones frsices del lugar:

EI CONADEH encon,tr6 que el denomfnlldo 'fHogar 1gu as una estructura de concreto de
aproxlmadalTlcnto 200 metros cUArlrndos, dentro de los cuales convlvran 183 Internos
perteneclontotl a la morn Salvatrucha (MSj. Con esas medldas, el espaclo Hsiao para oada reo
era de 1,09 metros cuadrados, sin cantar el espaclo oGupado par los aparatos de
r13frlgeracI6n, camas, y otros I···)

No bastando el reducldo espi3cia del inmueble, es1e no oontaba con ninguna ventana, por 10
qua no habia posibllldades de sccesa de ventllacl6n natural, ni luz, mantenlendo aGoura 91
Interior, siendo salamente poslble If! lIuminacl6n artificiaL En materia cia segurldad contra
contlngenclas, esta celda solo tenia una ruta de evacueclon [, .. FlO.

45. Los peticlonarlos en su escrlto de observaciones sabre el fondo aportan testlmonlos
de agentes de Ie Pastoral Penltenciaria de la Iglesia Cat6lica, que a 10 largo de varlas anos han
venldo trebajando slstematicamente en el Centro Penal de San Pedro Sula, Estos testlmonlos no
fueron v~rtldos 81) las In'vestlgaclones jUdiciales, sino que fueron recog(dos directamente par los
petlclonar-Ios, A contlnuacl6n so transcriben las partes de dlchos testlmonlos relatlvas a las
condiciones generales del Centro Penal de San Pedro Sule y de la celda No. 19:

1. Testimonio de Virginia Alfaro Calvo:

La bartollna 0 celda en la quo se pl'oduce el lncendlo e~ parte de un centro penal coh
condiciones ffslcas doplorubles y fuera de los t6rminos que establocen las condiciones
mrnimes maroadas a nivel lnternacionol.

Sa han construldo en su Interior 2 'I celdas u hogares como se Iss denomlnB, con una
capacldad estlmada de mil personas las cuales daban cablda a 20e, Internos en el momento

2~ Patlc16n Inlelal rGclblda 01 14 do Julio de 2005 Anexo 17, E:(p 1009/04, FoUos 56-68: DGle· Acto do
lovontomlonto de codavar, Informs No· 669-2004 .

2~ Ellorlto do 106 potlclonerlos de observocloncs sobra Bl fondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20. CD con el
Expedlonto JUdicial del ProcesD Interna y Testlmonlos. Exp. 1009/04. Tomo VII, Folios j 809 Y 1810: Anexo [l Informo No
659-2004

31)Escrlto de los patlc!onarlos del 21 de abrll del 2007. Anoxo: CONADEHc If/forme especial con rer.omendaa!ones
sabra s! Incandio oC!lrrido en e! Cel/lro Penal de San Pedro Sula cl '7 do mayo de 2004, P6gs 7 y 8
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del Incendla, ( 1 LD bartolina [No. 19J consta de un mura perim9tral de material de bloque
ropel1ado y con reJas motiillcas! en su parte frontal superior tlena una entrada unlca con port6n
do metal Ie cual conste do una i3ldaba del mlsmo material del port6n- [,,) En ta parte interna
no hay entradas de alre, una sola puena y U1~a sola vBntana. Lll llumlnac!6n y la vBt"ltllac16n as
lnexlstente Al entrar en esa bartollna, aseura por deflnlc16n aun an al ,dfa, con un calor
Infernal sobre todo antes de contar con los aires acondlc!onados, con un 'olor desagradable
fruto del l1eclnamlento y del consumo de sl1stanclas fumables {cigi3rro, marihuana. "L con
camas en forma desordenada, cortinas que pr€ltendfan generar alga de lntlmidad. [".J

En c:uando a las condiciones de salubrldad del centro penal y especfticamente el sIstema de
ague potable, 10 consldaro inadecLlodo ya que funclona n traves de una cisterna V que requlere
de una bomba y la que hoy, aun en la actualldad (Junlo de 2008], no tlene la capacldad
sufieiente para la demanda 8xlstente. En Is celda No 19, como en el resto del penal, el llgua
tiona mas presl6n en determlnadas hores de Ie noche, por ella las pllas y cubeles se Ilenan
como media dEl almaconamlento de agua para sar utllizada durante el dra, EI agua as uno de
los elementos de prlvlleglo en el sistema pcnltenclarlo r lIegando a sar comerclallzado por los
grupos de podeL [..]

En relacl6n 01 sistema electrica del centro penal sampedrano es par deflnlcl6n Inseguro,
ademas de no tener la capacidad para la demanda GxlSlente, se ha Ida conflgurando de
conexlones provisionalcs e il11provlsadaG Gin nlngun control de segurldad. [.··1 Nuevamonta los
prlvilegios marcan esta nagllgencla, no hay una regulacl6n en el creclmlento de Ie carga de
demanda, s·e In·gresa aparatos elactr6nicos par<l ser utilizados par los Internos, el sIstema
el~ctrlco no cumple can las medidas mfnlmas de segurldad. Esto no he camblado tras el
lncendlo/ la sltuacl6n es Igual en Quanta al usa de anargfa ya la InstBlacl6n de conexiones por
parte de 105 internos.

Las condiciones ffslcas del Centro PenHl son 19ualmente lnseguras c Improvlsadas, No 58

dispone del especlo, ni do la Infraestructura adecuada para albergar a los 2000 Internos y
menos aun par~ hacerlo en forma· que los espaclos garantlcan la segurldad de los dlferentes
grupos. [.. ") E.sta realidad de hElr:in£lmlentc, os aun mayor antra la poblaci6n de pandllls5 por
estar alolados en reclntos improvlsados para su alslamlento en supuesta funcian de su
segurldad.

En Ilsmstlvo la felta de seguddad 811 un centro penal, al punta de exlstlr on au interior en
manos de los In1ernos annes do fuego, como pistolas, Incluso armas de tlpo mllltfJf como
grenadas, edemas de los llam(ldos nrmas hechlza~. r.. ·] ram bien as signiflcatlvamente
lIamatlvo 811 terminos de inseouridad el hecho de quo Ie pollcra penltenclaria no cuente can
material antldlsiurblos y armas no letales, Es otro elcmento de Insegurldad el hacho de
contel1er 0 repeler los conatos violentos con armas lstales, volvlendo a poner an rlasgo Is
seguridad de los Internos y 10 Vl~litil, 01'1 la que 56 incluy6n manores de edad.

[ .]

En 01 centro penal sampedrano el Estauo no dBsarrolia 0 Implomenta nlngun programs 0
actlvldad educatlva. Es li.'l 19losla Cat6lfca qL!len dlt'ige el funclonamJento de una escuela
prlmarla r un col€lglo de educacl6n secundarla, cursos de ingles, cursos de capacltacl6n
profeslonal [,.,] EI acceso de los pand!lleros u csos serviclos, slendo. que eston en roclntos
cerrados sin posibl1ldod do saUde a los espaclos comunes es cas! imposible,

[ .]

AI iguElI qua en campo educatlvo, los servlclos de salud 8stiin orgal'llzados para atender a Is
poblaci6n penal en geneml U.J exclusion de los pandilieros al acceso libre del centro
penitenclarlo par rllzones de scgurldtld oovi6 organ!zar para esta condici6n do alslamiento el
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servlclo de salud, C] Esta dlmimlca sa agucHza cuando 10 qua se (equlere as sallr at HospItal
General para tratamlento especlillizado31 ,

2. Testimonio de Violete Marla Discua:

Ffslcementa, 10 que pude observar fue que, si bIen las condiciones de in'fraBstructtJra del
Centro Penal de San Pedro Sula ya eran deplorables e Inadecuadas, la parte de los reelntos
para 10$ mlembros de las maras estaban en paDres condiciones, Los dOG recintos [donde sa
ubrcaban los mlembros de 1a mara 18 V Is MS·13) mostraban condiciones en extreme
antlhlglenlcas, las paredes de ladrHlo do cementa sin pIntar mostraban humedad y mohoi el
patio tambien astabe sucl0 y todD ernanaba malos olores, Los reclusos haclnedDs,
permaneclan sin cemlse y sin zapatos. EI 8SpBCio frontal para movilidad que yo pude observar
serfa poco mas de 1£1 mitad de una canaha de basquetboJ Ests era todo el eapaolo para
locomocl6n con que carnaban estos prlvados de Ilbertad. [.. ,J

[ ...] El alslamiento y las peores condicIones en los reclntos para los mlembros de las mOIBS

tambien se reflejaban en unll m:titud Gomparativamente mas sombrfa y deprlmida de estos
reclusos32

.

3. Testimonio de Isis Grlcelda Perdomo Zelaya:

[L]os recuerdDS que tongo del modulo habitado par los MS por Bstman condiciones de
aislamJento en 1£1 tomporada en quo tuve coniacto con ellos, no participaban en las actlvidadas
a qUI? BGcesaban {sic) al resto de los Intornos recuerdo que nos atendran a traves de una
pusrte de reJas, por 10 que podia ob!3orvor que posera una estructura qUG era utlllzadn como
patio donde atandfan la visits, y donde ellos camlnaban; 01 fondo muy limltadamente pude
hacerme la Idea que estaba el dorm/tario, era un local largo, encerrado, sa puede deduclr qua
Ie luz utlllzado no ora nflttJrel, no tenIa suflciente ventilacl6n, Be podia observar que este
modulo no tenia canchas 0 Hrmls da mcreaci6n3J ..

46. Cqn r.specto a las condiciones de detencion en la bartoline No. 19 los petlolonarios
sporten una serle de testimonios de familiares de Internos fallacldos en el Incendio En sus
declaraclones aquellos son concun entes en los slgulentes puntos": (a) la bartollna No. 19 era
baslcamente una pequefia estructura dB concreto sIn ventllac16n, ni entradas de luz natural; (b)
debido al calor sofocante yale humedad dentro de la bartoline los Internos se veran en la necesldad
de tener ventlladol'os: Ic) Ie bartollna no contab a can serviclo de agua oorrie;1te, el ague era
dlstrlbuida solo pOl' varies horas al dre y. en oeoslones, el abasteclmlento era irreguiar; (dl los
sanitatins debran lIenarse con cubetas, tam poco contaba con lavabos nl duchas para el asea de los
Intarnos; (e) no se provera a los prlvodos do Ilbertad productos de aseo. estos debfan ser aportedos
por los famillares; (f) en la bartoiina habla un amblante malsano e insalubre, plagado de insactos y
an condiclonss que generaban la aparicion de enfarmedades como hongos en la plsl de los Internos;

31 Encrlto de los patlclonnrlos do obsorvaclol'lOa sabra 01 fonejo della de abrll de 2009. Anexo ·1, Testimonio de 10
MIslonera Virginia Alfaro Calvo, Mls1onora Inlco vlcentlno, qulon prosta servlclo on 01 Equlpo de Pastoral Penltenoinrla de Ie
01606s19 de San Pedro SUID- Ejarco toreas postorn!cs cn 11l cMcel de Son Pedro SUla dlarlomente clasdo 1998

n Escrlto do .lOG potlclonsrlos de obsllrvaciones sabra ol fondo del 10 de abril de 2009, Anexo 2. Testimonio de
Vloleta Marfa Dlscue, Entre las anos 2000 y 2004 trabuJ6 como perJodlst/J del semanarlo eat611co FIDES. Como parto do SWl

actlvldades regularos c'ubrflJ cvamos qUA rnilll7.ilban los ooont05 de 10 Pestorel Pcmltenciarla dentro del Centro Penal da San
Pedro Sula· .

33 Eserlto do los petlclonorio!l de obSQrV;lClonos sobra oj fonda doll 0 de abrll de 2009 AnaxQ 6" Testrmonlo de Isis
Grlcelda Perdomo Zelaya. Agents de la PastoreI Penllonclorlo qua Inborn en el araa de atencl6n legal,

s" Escrlto de los potlclonarlos de observaclones sabra 131 fOhdo del lOde nbrll de 2009, Anexo 20, CD con el
Expodlonto Judlclol del Procaso Interno y Testimonio!;, AUdios do loa antrcvlstas reallzndos a: Abenclo Reyea, Darla Esporonza
Paz, Aida Rodrrguez,.Marfn de Estrado, Olga Morino Santos, Marlen Santos, Marte Elan!! Suazo, Marla Crlsllno Cruz, Manuel
Armando Fuontes y Brenda Elena L.eyva
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(g} no se Ie provela Ie dcblda atenel6n mediee a los detenldos, par 10 general los guardlas
penltenclerios ignoreban los pedide. de los Internos de reclblr atenelan; (h} Ie eomide que el centro
penal servia a los internos en muchos oases estaba en mal astado; OJ cada vez que los guardlas
penltenclarios reallzaban requisas 0 inspecciones en Ie bartolina robaban 0 destruran 106 8nseres
personales de los internos j los cuales en muchos casos las eran proporoionado$ con mucho esfuerzo
par sus famlliares; (j) los guardlas penitenciarlos mantenlan un cllma de emenezas y hostiJldad hacia
los Internos; (k} el Estado no ofracla nlngun tipo da aetlvlded formative, profeslonal a recreatlva, y
las unlcas a las que tenIan aceeso estos prlvades de Ilberted eran las organizadas par las Iglesias; (II
en la bartoJlne no habla prlvacidad para atender las vlsltas de famillares, incluso les visites Intimas
eran raclbldas al interior de Ie celda en las mlsmas literes donda dormlan los Internos, Algunos de los
familiares entrevistados Elseguraron que en clertas ocaslones los Internos eran 5ujetos a c6stigos
coleotlvos, como el ser expuestos 8 la lIuvla 0 al so136,

47. La Comlslan Interameric"n" observa que los hechos materia del presente Informe -el
incendlo en la bartolina No- 19 y las circunstancl!3s que 10 rodearon-, no S8 orlgineron de forma
alslada, sino que en gran. tnmlirla St~ (Heron como conseclJencia directs de las deflclenclas
estructurales del sistema penltenclarlo hondureiio Las cuales han sida puestas de manlflesto, tanto
par instltuclones naolon.las eomq el Comlslonado Nacional par los Derechos Humanos y la Comislan
Interlnstltuclonal de Reform. Penltenciaria, coni a organismas de dereahos humano. de Naclones
Unldas como el Comito de Derecho. Humanos" y el Grupo de TrabaJo sabre Detenclones
Arbltrari.s", .

48. Can rospecto a estas deficiencies estructurales, la Comlsl6n Interlnstltuelonal de
Reforma Penltenclarla seiial6: "Actualmente los centros penales a nivel naclonal se encuentran
sobrepoblados1 provQcando hacinamicmto, insalubridad, contaminacl6n, inconformldad,
antagonlsmo/ enfrentamlentos, prorniscuidad y motlnes ll38

• En el mlsmo sentldo, el .Juzgado de
Ejeauolon de la Se~cl6n Judicial de San Pedro Sui a, an su pracitada resoluclqn, sa pronunoi6 acarca
da la sltuaalan general del sistema pcnitcnclarlo on los slgulel1tes termlnos:

En nuestro pars, todo 81 slstoma ponitenciarlo esta en pe)lgl'o de colapsar, porqLJe no sa da
abasto en los espaclos ffflk:os pDra ul debldo control de'la poblacl6n carcelarla. {...]

Segl.;Jn la Convenci6n contra la Torture V Otros Tratos 0 Penas CruBles, lnhumanas a
Dogradontes, en su artrculo 16, contcmpla quo sera el Estado al responseble dB prohlblr en
cUfllquler terrltorlo de SLI jurlsdlec16n otr05 aetas que consthuyan tratos 0 penas cruelesl

inhumanas 0 degradantes, y es ul casa de las condicIones en que se encuentra nuestro
sistema penltanclarlo no cumple con 10 presents conveno16n, por 10 que eJ rostro que
evldenclamos dlsta mucho de ser HUlvlANo39

~n Vease: Escrlto do [as poticionnriol> de o!:worv(Jclonas sobra cl fonda del 10 do abrll de 2009, Anexo 20, CD con el
Expadlente .Judlclal del :Proooso Intarno '/ Te5tlm:ml~\s, Audios de las entrevlstas renllzadoli 0: Abenclo Reyes Y £l Brenda elena
L6'Yv~,

Jfi ONU, Observaclcines finales dol Comitu de Derachos Humnnos oon rospocto £l Honduras, 13 do dlclembre de
2006, CCPR/C/HND/CO/1. D!sponilJ10 nn: http://w\vw.unhchLch/tbs/doc.nsf/{Symhol)/CCPR-C-HND.CO ' 1.Sp70pendocumant

37 ONU, lnformc del Grupo de Twbojo sabre Detcnclones Arbltrarias con respecto 11 su vl.sltD a Honduras de mayo
dol 2006, 1 do cJlclolTlbre de 2006 NHRC/4/40/AddA. Olsponlbla 6n: http://daccess·dds~

ny.un,org/doc/UNDOC/GEN/G06115 2/G4/PDF/G06 15?64.p,d f?OpenElament

3» Petlcl6n In[elel reclblda e! 14 do julio do 2006 Ano)(o I, Informe sabre In sltu{lc[on del sistema penltenclarlo en
Honduras omilido por 16 Comlslun Intnrlm;titucit.mal de Reformn Penltanplarla. Pag, 30. La Comlalon lnterlnstltuc!ollal de
Aeformu Penltenclarla fue deslgnodll pO:' mandalo presidencfof on obril del 2003, a rllfz do la matenza aconteclda en Is CranJa
Penal do "gl Porvenlr", con el manrJillO de anoll:.':;!r lu "ltuaci6n del sIstema panltencliJrlo y emltlr recomendaclones.

311 Petlcl6n Inlojal feelbidn 01 14 de jLlio de 2005, Anexo 16. E>:p, 1009/04, Folio 1979: Aesolucl6n del ,Juzglldo de
I:Jecucl6n de Ie Sscclon .Judicial do Son PedlO Buln dll 21 de obrll de 2004
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49- EI Estado no ha objetado, nl cuestlonado la Informacion aporteda par los
petlclonarios a 10 largo del presents prOCBSO can relacion a las condiciones de detenclon da los
Internos da la oelda 0 barto;;na 19 Tampoco ha desvlrtuado los elegatos ralatlvos a la falte da
separacl6n entre condenados y procesados, Por 81 contrario, ha reconocldo en gran medida esta
realldad al manifestar:

EI Estado no controvlerte eJ bacho que los Centras Penales del Pars, prlnclpalmente los de las
cludades do Tegucigalpa y SDn Pedro Sula, sa encuentran en crIsis debldo al alto numaro de
personas prlvadss de Iibertad rccluldBs en los dlferentes Centros, que en muchos cases han
sobrepasado la capaeidad para los c\..Jales fuerol1 dlsoFlEldos, tampOCO cOl)trovertlmos que en
muchos de est05 Centros las Instalaclonas electricas, ague potable,sanltarlas entre otr09 sa
encontrllban colapsados [.;.J

[EU Estado de Honduras no contloviort8 que las condiciones de 108 Catros Panalas con mayor
concentraci6n ds privados de libertad, no son las deseables de acuerdo a la dlgnidad de las
personasl sin embargo tamblon hemos dado cuent(;1 a IEl CIDH de los es'fuerzos que el'Estado
de Honduras esta reallzando para corregir esta sltuecl6n que obedece mas a la escasez de
recursos r· ..]~o. .

50. En este contexto so obsorva que uno de los factores agravantes de Ie situacl6n del
sistema penltenciarlo es 01 incremento en los niveles de sobrep~blaci6n generado por los arrestos
masivos llevado5 a cabo cornu Gonsecuencia de las reformas al Art. 332 de! C6dlgo Penal41 • De
acuerdo al Informe Inlclal sabre Honduras eml.tldo par el Comite contra-Ia Torture de las Naclones
Unldas -con base en Informacion presentada par al propia Estado- 10 capacldad total de los 24
oantros peneles del pals serle de 8,280 plazas; sin embargo, pera 61 2004 la poblacl6n era de
10_93-1 Illtarna6;y al 2008, de 11_ 723 Internas". Iiesulta plaro, a 10 vista de Ii' Informacion
prasalltada, ~ue las refarmas penales adoptedas an el marco de las polltlcas de "tolerancla 0" han
tenldo consecuenclas dll'octas ell 18 sltuacl6n estruotural general del sistema penitenciario l sabre
todo en terrninos de sobrepoblac16n y h;;'Jcinamisr,lto en aquellos estableclmlentos en los que se
destlna a personas acusadas de perteneCl~r a las tlmaras".

D. EI proceso judicial nnts los tribunales nacionales

51. Les primeras diligenclas de Investlgacion sabre los haohos comenzaron el mismo die
an qua acurrlo al Inoendlo, el lunes 17 cle mayo de 2004. EI proceso penal oomenz6 el 11 de agosto
de 2004, cuando el Fiscal Genersl de 10 Republica emltl6 requerlmlallto flsoal contra el Sr. Elfas
Aceituno Canaca,_ Director del Centro Penal de San PedrC? Suia al momento del Incendlo,
slndioendolo oomo autor del delil0 rle hornicldla culposo (en perjuloio de los Internos fallecldos) y de
violaci6n de los de'beres de los runninmHios, lniciandose asr at expedients No.1 009,.0443 ,

----------------
40 Eaorlto del Estndo rcclbldo cl2fJ de fcbruro dc 2007.

41 EGcrlto ~e ,)os petlclonarlos de Obr,OlvudollOS sqbre el lando dol 10 de ubr!l de 2008 Anaxo 8. AndIno Mencill,
Tomns. Mana Suave y Mana Durd en Honduras- Canferenelu dlctada an el " ef Cangreso Csntrollmerlcano sabre Juventud
Seguridod y ·)u5tloll:l Antlgua , Guutnrnala, 15 y 16 do mflrzo de 2008 Peg 33; OEA Departamento de Seourldnd Publlco1

DefinicIon y CatagorizBc/dn de Pandillflc-Anexo VI Informe /{onduras, Pag, 3, Dlspanible cn:
http://www,oas.org/dsp/documento:;/pimdUlils/Anr.xoVIHnndurIJs,pdf; Escrito de los petlclanarloa del 21 de abrJl del 2007,
Anexa: CONAD!=-H. Info./ms especial con (ccomcndoc!ollos sabre el fncendlo ocurrldo en e! Centro Penal de San Pedro Sula fil
17 de meyo de 2004 Pog 25

42 ONU, Informa lnlelal dol Comlt~ contrll 10 TOrltlr'O Y otr05 l"r8t05 0 Ponan CrueleSt Inhumano9 0 Degradentast 9 de
soptlembre de 2008, CAT!C!HND!L Parrafo 223 Disponibia en:
http://www2, ohchr org[engllsh[bodios!cut/doc~/AdvClncoVcrslons/CAT,C.HND. l_sp.pdf

43 Escrlto do los petlclonurlol> do outH;lr'ltwlonel.l oobra 01 fondo del 10 de abrl! da 2009. Anexo 20 CD Don GI
Expedients Judicial de! ProcGso \ntGrno y fnl;t!mc:lior, Gxp- 1009/04, Torno 1 Follon 1~16: Raquerlmlanto tlseDl contra Elias
Acalluno CanEJes.
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52, EI 12 de agosto de 2004 se celebr6 la audloncla de declaraclon de Imputado,
Imponlendola 81 Sr. Elfas AceiWno Canaca la medida cautolar sustitutiva de la detencl6n Judicial
consistente en la presentaci6n Ijericdica <.11 Juzgado de la cause cada quince dras, y la prohiblcl6n de
salida del pais".

53. EI 1 do septiembre de 2004 el Jue? de latras de la Seccl6n Judicial de San Pedro
Sule, Departamento de Cortes decreta sobreseimiento deflnltlvo e favor dal Sr. Elias A Canaca;
deoretando sin luger la pretension fiscal en CUal,to a decretar auto formal de procesamiento por los
dalltos de homicldlo culposo y violaGl6n de los deberes de los fundonarios, EI juez de la caUee funda
su deolsl6n en las conslderaciones slgulentes:

(N]lnguno de los medias de pruoba aportados por el ante fiscal as detarmlJ18n19 pera conclulr
con una meridiana convlccl6n axlomfltlca que Elfas Aceltuno Canaca es r'Bsponsable POl' las
condiciones del "Detcrioro de las inq~.Qlflcjol1es e16ctrlcas del centro plmal. las mismas 6~

encuentran como todo 10 m ..\torial axruostas al paso incxotable del !lempo, a ese vencimlento
tangible natural V veTOsfrnil", os 65to 10 que se inflere de toda la gama probatorla allegada por
01 ante fiscal, 85 85ta Ie convlcclon final a Ie que he lIegado este Juez de garantrus, no
podemos responsablUzar por tal deterioro n una persona que en ase momento era la ancl1rgada
de los destlnos admlnlstratlvos del centro penal, no podemos !lablar de omlsiones puss Ie
prueba que ha presentado la dofense es contundente y sumamente s611da para desarticular la
lmputacl6n erlgida por 81 Ministerlo Publico, en tal sentldo Se encarr1!a al astudio auclnto del
afieio que el procesado Elfas Accituno ConoeD romlt16 tanto a Ie propla senora Gerente de 10
Empress NaclonaJ de Energfa EJ6ctrico [-"J, as{ como al Minlsterlo P6bl1co ente que segun oj
artrculo 16 de BU ley constitutive duvenfa en la obllgoc16n de velar par las condicIones dol
centro ponal, 81 cuerpo de bomberos, u este tribunal aUI) cuando Gsta 6rgano Jurlsdlcclonal no
tanga una mayor InjerenGia p<JJa pade!" dar una Balucian pues, en definitive son otros antes [os
que sf pudleron y debiDfan atondEH 1<:1 inslstencia del lmputado para haber pl'8vlsto este
slnlestro tal as el caso de la Ernpresa Naclo1101 do Energ{a Electr!cB Ie cual fue puest8 en avIso
deede 51 velntld6s de marza del fJrescnte 0110, os doclr oon tlempo suflclente para poder praver
OGta situacl6n, '

[. 1
Ea preclso establElcer quo con respoc1o a 10 anterior (dallte de omlsl6nJ exlste un deber de
evltar un resultado, al respeclo y acarde a todo 10 acotado en esta Budlancia se deduce que 1a
posicion de garante del imputado Elfo~ J\coituno Conaca S6 mantuvo slempre, puss 8credlt6 an
fotma fe!laclsntG su proposito pur que se lolnal'8n los correctlvos conducentes a Ie reparac16n
del sistema electrlco del centro penn), de ella estaban ell autos los autorldades ya rererldas,
sIn que hublesan demostrrrdo en forma palpabla su compromlso por brlnder una salucl6n
concreta (" )

(plues In mlsma prueba do cmrno sa toma en prueba de descarga, lOB dlctl1manes tecnlcoB, la
prueba testl.fical propussls, at mismo requerlmiento fIscal en varloe de BUS apartados Golaca al
endilgado Elias Aocituno C<;illaca como verdadero tuteledor (sic) -de los blenes jurfdlcos, es en
consecllencia incongrucntc emullgur O:itfl responsabllidad, ostos hechos a un sImple cludadano
que legalmentc hizD tado cuanto ostuvo a su alcanoe y bela su obllgac16n para evltar tan
lamentable rOGultado45

c (SubraY8dos Vresaltados del mig.lna\).

54. EI 6 de soptlelllb,e do 2004 01 Minlsterlo Publico interpuso racurso de apelacl6n
contra la resolucl6n del Juez de Letras de 10 Seccl6n JUdicial de San Pedro Sula que deoreta el

4~ Escrlto de· los poticlonorios do obsorvuolol1Gs sobre el fonda dell 0 de abrll de 2009. Anexo 20. CD oon 81
Expodlente Judicial <:leI Proceso Intomo If Testlmonlos. Exp 1009/04. Torno IV Folloa 143"·1435: Aota do doolaraol6n del
lmputado Elias Aceltuno Canuco.

46 Escrito de los pcticloni.lrios de abscrvnclones sabro 01 fonda dsl 10 do ebrll de 2009. Anexo 20. CD oon ol
Expediente .Judlcial del Proceso Interno y TOfltllnonlofl Exp 1009/04- Torno Vll· Folios 1982·1985: Sobreselmlento
deflnltlvo.
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sobreselll1lento deflnltlvo del Sr, Elfas Canaca'" EI 22 de saptlell1bre de 2004 se transmitieron las
dlJigencles correspondientes a la Corte de Apelaclones de la Seeci6n Judlciel de San Pedro Sula47 ,

55, EI 22 de novl8mbr. de 2004 Ie Corte de Apaleciones Seeclonal de San Padro Sula
declar6 no ha lugar el racurso de ap81acl6n intorpuasto por el Mlnisterlo Pdbllco, conflrmando el
sobreseimiento deflnltivo a favor del Sr, Elias Canaca, EI a quem colncidi6 en 10 fundamental cDn las
conslderaclones del tribunal de primera instancia- Aslmismo, manlfest6 an su resoluc16n:

(Plodemos apreciar que el imputado ELIAS ACEITUNO CANACA tenfa Una func16n de
proteccl6n de la segurldadde los reclusos [,"1, sin embargo, estlmamos quo el ejerclcio de tal
funcian se vela limltoda poria subordilltlclon a sus sllperlores que eren Qulenes podfan
dIsponer de las Elslgnaciones pt'csupuestarias necesarlas para cont~olar una iuente de pellgro
latente y conocida por todas las autoridades relaclenadas can este ramo, cual ara el estado
deplorable de las Instalaciones olectrlcas del C{mtro Penal de Sa~ Pedro Sula"

[ )

Aslmlsmo se encuentrn ecrcclitado 011 autDs que 81 Imputado no fUB 61 causante de la sltuacl6n
de rlesgo e>:Istenta en 61 Centlo Pensl y Espec(flcamente en la colda numero dleclnueve, pUBS
cuando al tom6 posssi6n de su cargo ya habian lngrssado los aparatos de alre acondlclonado
V otros enseres cicatrices en dicho hooar, no constanda que 61 senor Elfas Canaca hElya
permltldo Ingreso de nuovos DpafOtos.\o.

56. Contra esa decisl6n de la Corte de ApelaclDnes, los abogedos del Mlnlsterio Publico
Interpusleron una acei6n de amperD ante la Sala ConstituclDnal da la Corte Suprema de Justlela, Ie
cual declar6 Inadmislble el recurso mediante resoluci6n dell 0 de enero de 2005",

57. No se ha rccibido inforrnacI6n por parte del Estado, nl surge del expedlente, que CDn
posterioridad a Is denegacion de esta acai6n de amparo sa haven dado otroB avances en las
investlgeciones reletivas al IncendiD ocurrido el 17 de mavo de 2004 an 18 celda No, 19. No consta
que se havan seguldo ot,.ss IIncas de Invostlgocl6n. 0 que se hava planteado la posible
responsabilidad penal, administrative a c1isclplinnrla do otras autorldades 0 f·uncionarlos dlstintos dal
entonces Director Elfas Aceituno Canaea.

V. ANALISIS DE DERECHO

A, Consideraclones preliminares: la posicIon de garal1te del Estado frente a los prl\fsdo8

de IIbertad

5B. La ConvDncl6n ArDorlcana sDbre Derechos Humanos establece en su arHculo 1, I,
como base de las obllgae/ones internacionales asumidas por los Estados partes, II que estos se

comproll1eten a fespetar los derechos V IIbertadBs recDnDcidDs en ella y a garantlzar su libre V pleno
aJarciciD a toda persona que Bste sujota a su jurisdlccI6n". sin dlscrlmlnaci6n alguna. Sin ambargD.
estos debares generales de respetar y garantizar, vinculantes para- el Estado con rospocto e toda

46 Escrlto de [as petlclono.rias de n!J!;orvaclol)0s Dobre el fonda del 10 de abrll de 2009. Anaxo 20. CO con £II
Expedients JudicIal dol Procaso Interno y Testimonlos Exp 1-009/04, Torno VII- Folloa 1906*1991: Recurso do epelaol6n
prosentado por e[ Mlnls'terlo Publlco

41 Escrlto de los potlcionorlos du obscrvBclones sobre at fondo del 10 de Dbril de 2009 Anexo 20, CD con 61
Expedlentc JudIcial del Procoso Interno V Toot1monlol.: Exp 1009/04. Torno VI! Folio 2002: Constancla.

48 Esorllo de los pr.tlclonarios do ooservaclona9 sabra 01 ~ondo del 10 de abrll de 2009. Anexo 20. CD con el
ExpBdlente Judicial del Procaso Intorno VT(jstirnon~os- Exp, 1009/04 Tomo Vl1., Folios 2003-2005: Certlflcecl6n

49 Escrito de lor. potlclonndos do o:;!;arvoc!ontlS sabre el1ondo dol 10 de abrll de 2009. Anexo 20e CD con £II
Expedients Judicial uel Pronaso Interno y Tmnimonios· OOGumanto Ilamada: Plaza de epelecl6n
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persona, Impllcan paru este un mayor nlvel de compromiso al tratarSB de personas en sltuaoi6n de
riesgo 0 vulnerabilidad ral es 01 caso de las personas prlvedes Ilbeftad, las cuales mlentras duro el
periodo de su detenclon 0 prisl6n estan bajo 01 control efeotlvo del Estado Por 10 que, el Estado, 81
detener a una persona se constituye en responsable i"mediato de su vida, Integrldad personel y, an
definitive, de todos aquellos dcrcchos Que no Quadan restrlngidos por el ecto mismo de la prlvaci6n
de Iibertad, AsI, al Estado Bsume la posicion ae garante de los darechos de las parson as prlvadas de
IIbarted

59, En esta semldo, la peslcl6n de garante del Estado as al fundemento de todas
aquellas medidas, que de C1cuerdo con e! derecho internacional de los derechos humsnos, deben
adoptar los Estados de manare Bfectiv. can el fill de respetar y garantlzer los derechos de les
personas privadas de IIbertad",

60" La Corte Interamericana do Derechos Humanos (en adelante Nle Corte lDH" a "la
Corte") a partir del ceso Neil. Alegria V otro·s ostabled6 que "tode persona prlveda de IIberted tlene
dereoho e vivlr ell condiciones de detenci6n compatibies can su dlgnldad personal y el Estado debe
garantlzarle el derecho a la vida y a In intonrldad personal.: En consecue,ncla, el Estado, como
responsablo de los establecimientos de dolerwl6n, es el garante de estos derachos de los
detenldos"1l1. En 81 mlsmo senti do/ en el contexto de las medidas provlslonales otorgedas en Is
Carcel de Ursa Btanco, la Corte considero que, "en virtud de la responsabilidad del Estado de
adopter medidas de seguridad para proteger a las personas que esten sujetes e su Jurlsdlcclon, este
deber as !nas evidente al tratarse de personas recluldas ell un centro de detencl6n 6statal"62 , Asr,
con respecto a Ie especiel relecl6n do suleclon cn la que se encuentren los perivados de 'lIberted
fronte al aparato estatel, la Corte dljo en el ceso Bulaclo: "Las autoridades estatales elercen un
Gontrol total sabre Ie persona que 50 encuentra sujata a su custodia, La forma en que se trata a un
detenido debe estar sujeta al escrulinlo mas cstrlcto, tomando en cuenta la especial vulnerabilldad
de aqUl31"63

61. Posteriorrnente, on el caso del "Institutp de Reeducaoi6n del Menor'~, 18 Corte
desarroll6 aun mas osto COl1copto:

Fronta a las personas privadfls do l1bertad, e! Estado se encuentra en una poslcl6n espeolal de
gurante, to~a vez que las autorldades penltenciorlas ejercsn un iuerte control 0 dominic sabra
las personas que so cncuontron sujetas a su Gustodia, De esia modol S6 produce Una rslaclon
e lnteraccl6n ospeclal de suJeci6n entre la persona prlvada de llbertad y el Estado,
caracterlzada por Ie particular intensldad con que el Estado puede regular sus derachos y
obligaelones y por 18s circunstoncllJs PrrJl)los del enclerro, en donde al reelusa !Ie Ie lmplda
satlsfacer por cuenta propiH una serio do nocasidadc5 bt'islc:as que son eseneJales para 61
desarrollo de una vida digno,

so CIDH. In10rme sabre Segurldild Cludildunu y Derecho9 Humnnoll, ll.probado 01 31 de dlclembre de 2009. Parrafo
161; CIDH, Informo f.;speciol sobro la Sltuucl6n do los Porochos Humanos en Ill. C~rcel de Challapalca en ParO, aproll£ldo al 9
de octubre de 2003· P¢rrai"o 113·

6\ Corte LD-H., C8SD Nelro Afogn';; y atras v.~ Peru, Santanala de i9 de enl!ro de 1996· Serle C No, 20, Parrafo
60. Criteria raheraClo en: Carlo ID,H" Coso Castillo Perruzzl yatras Vs, Part1. Sentenol0 de 30 de meyo de 1999· Serle C
No 52 f'arrnfo- 195: Corte I,D-I-L, CaSO Durand V UgfJrta \Is, PGrlJ. Sontencla de 16 de agosto de :2000. Sorlo C No. 6B.
Plirro.fo 78: Carlo LD,H" CiJ,'W Cantoref BeJ1evldo!J Vs- Peru, Sentenoia dela de egosta de 2000, Serle C No. 69. Parrafo 87;
Corte I.D,Ho, Casa Hilaire, CO/lstsntlne y Benjamin y otrO$ Vs- Trinidad)' TobfJ90_ Sentencia de 21 de Junia de 2002, Sarle C
No· 84- Porrora 186; Y Corte I D I-l t Caso Bulacfo Vs. ArgontinlJ. Sontanola de 18 de sllptlembre de 2003. Serle C No.1 00.
PMrafo 126,

r,2 Carta LD.H., Medldns Provlslonulos do la Crlmpl do Ursa Branco, Brasl!, ResollJcl6n de Ie Corte lntaramadonnfl de
Darechos Humanos de 18 de Jun!o do 2002, COllslderando 6·

li3 Corte I.DH, Casu Bu/aclo V.'.l Argentlna- Sontenclu de 18 de septlernbre de 2003. Serle C No· 100. P~rr!lfD

126.
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Ante esta relaclan e Interacc16n especial de sujecl6n entre el Interno y el Estado, este Oltlmo
debe asumlr una serle de responsabilldades partlculores y tomar dlversss inicletlvas especJales
para g8rantizar a los reclusas las condiciones necesarlas port! dasaaollar una vida digna y
Gontribuir a1 g006 electlvo de aquellos derGchos que bajo nlnguna clrcunstancla pueden
restrlnglrse a de aquellos cuya restrlcc16n no deriva necesariamente de la prlvaci6n de llbertad
y que, por tanto, no GS permlslbJe, De no ser asf, ello lmpllcarfs qua Ie prlvBci6n de lIbertad
despoJa a la persona de su trtularidad respcctD de todos los deTachos humanos l 10 que no as
poslble aceptar!l'·

62. Por su parte, la Comlsl6n Interomerleana estableel6 hace mas de una deeada en su
Informe de Fondo i~o. 41/99 del easo de los Menores Deten/dos que:

[E.ll Estado, nl prlvaT de IIbertad a una persona, se colaca en una especial poslcl6n de garante
de su vida e lntegrldod ffslca, Al mornento de detener a un Indlvldua, el Estado 10 Introduce en
una ulnstltuci6n total", como 60 la prlSIOll, on la cUcl los dlversos aspectos de su vida se
somatBn a Una regulacl6n flJa, y 00 pr'oduco un alejamlento de su entol'no natural y socral, un
control absoluto, una perdlda de ll'ltitnldacl, una lim/taninn del espnclo vital y, sabre todo, una
radical dlsmlnuci6n de las poslbllidades de Dutoprotoccl6n, Todo ella hacs qlJO al acto de
reclusl6n ImpJlquo un compromiso especffico y material de proteger la dlgnldad humana del
reclusa mlentras aste balo su custodia, 10 que Incluye su proteccl6n frente a las poslblos
clrcunstanclas que puedan ponOl en peligro StJ vida, salud 8 lntegrldad personal, entre otros
derechosllll

63. Este compromlso espedtleo y material impllca, entre otras casas, la Bdopc16n de
medidas concretas para prevenlr y haeer ironte a situaclones de 6lnergencia como lncendios. EI
Estedo, como responsable de 10$ cermas do detencl6n tlene la obllgacl6n especfflca da admlnlstrar y
preservar sus Instalacionos olectricas cle manera tal que no Impllquen un rlasgo para las personas
(tanto para los privados do IIbertad, como para el personal admlnlstratlva, Judicial, de segurldad, las
visltas, y demas personas que fn~cuentan los centros penltenciarios). Adames, debe asegurarse que
los centros penitenciarios cuenten con lllecanismos de alarta temprana pora detectar sltuBclones de

rla690 V can el equlpo adecuado pafa haeer frente a este tipo de emergencies. Aslrnlsmo, debe
capacitarse af persollal que labara on los centres de detoflci6n en prooedimlentos de evacuaoion,
aslstencia y reacc!6n ftantG a Gate tipo de oventos.

64. La Corte IDH ha estableeido eonslstantemente que en SU obllgacl6n internaelanel de
garantlzar a tode persona el plena ejArclelo de los dereehos humanos, al Estado debe dlsenar y
apllear una polftlca penitenelarla dB prevol1cl6n de sltuaelones erftleas". La obllgael6n estetal de qua
las personas prlvadas de libertad sean trataclas coo el respeto dabido a la dignldad Inherente del ser
humano, Impllea la prevencl6n razonable de sltunelones que podrfan resultar lasivas de los darechas
protegidos57

•

&4 Corte I.D,H., C;JSO ''1nsti'tuto de Rf!ecfuCf.1cirln r/ol Ill/en or" Vs Paragu8V· Sentancla de 2 dB septlembre de 2004.
Sorle C No. 112 Piirrofo5 152 y 153.

S$ CIDH, Informe No 41/99, FoniJo, Mcnoros Detenidos, Honduras, lOde marzo de 1999.. Pareato 135,

no Corte LD.H., Medidos Pmvlslonolcs do 10 GMr.nl do Ursa Branco, BraaU, Reaoluc16n de fa Corte InteramerlCllnn de
Dereohoo HUmIJn05 de 22 de abrll de 2004. Considcramlo 11; Corte I.D,H., C,?SO "Instituto de Reeduc{Jc{dn do! Menor" Vs,
Paraguay, Sentencla de 2 de septlembro de 2004 Serln C No· 112. Porrafo 178; Corte I.D.H., Modldal> Provislonales del
Internodo JUdicial de ty10nagas ("La Plea"), Vene~:Jele, Resolucl6n del PresldenttJ de 10 Corte lnteramerlcono de Oerechos
Humnnoa de 13 de anoro de 2006, Consldrmmdo 15i Corte 1D.I-I , Medldaa Provlsloneles del Centro,Penltenolarlo Regl6n
Capital Yare I y Yare ll' ICt\ror.l do Yaro!. Vanol.uelo, Renoluci6n do Ie Corte Interamerlcana de'Derachas Humanal> de 30 de
marzo de :?O06. Consldlmmdo 18; Corte I D.H, MtluldllS Pmvisiontlles de 10 Penltenclnrfa "Dr· Sebastian Martins SlJvelTll" en
Arorequllra, San Pablo! Brasil. Resolucl6n del l'resldcnte de In Corte Interamerlcanu' de Derochos Humano!> de 28 de julio de
2006 Conslderando 1B,

57 Corto l.a,H., (;/)so f3nldeon Garcia Scnttmcla de 6 do abrll de 2006· Serle C No 147. Pllrrafo 118
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65. La Comlslon considera que el ejeroicio per parte del Estado da su posici6n de garante
de los derechos de las personas privedas de Iibortad es una terea compleJa en Ie que confluyen
competencias de distintas Instltuclones de 10 adminlstraclon pObllca. Deede los 6rgenos e)ecutlvo y
leglslatlvo encargados de trezar polltlcas penitBnclarias y logislar el ordonamlento jurldico necesarlo
pere Ie Implementeci6n de tal os politicas, hasta antidades do nlvel media ancargadas de la
admlnlstraci6n de tos centros de detenci6n, y 8utorldades designad as en las carceles con
obllgaclonos inmadlatas de administraclon sus asuntos regularas. Aslmlsmo, es relavante la labor
que se elerce desde el organc IUdlclal, a traves de los iueces de e)ecucion y de garantias, quienes
ejercen al conirol de la legalidad tanto dol acl0 de la detenclon, como de las condiciones en las qua
se mantiene a los detenldos.

B. Derecho e la vida y derecho a la integridad personal (artlculos 4 y 5 d. la
ConvenGi6n Americana en relacIon con el artfculo 1.1 de la mIsma)

66. EI articulo 4 .. 1 do la Convencion Americana dispcne que:

Toda persona tielle derecho a que S6 f5spote mi vida, Este del'8cho estare protegldo
por te lay y, en generaL a partir dell momento de Is concepcJ6n. Nadia puede ser
prlv£ldo de la vida arbltrarlamente.

67. EI articulo 5 establece en 10 conducente que:

1, Tacle persona tlene derecho a que sa respete SLl lntegridad ffslca, psfqulca y moral.
2. Nadie puedc ser sometido a tortures nl a penas 0 tratos cruelest inhumanos 0 degradantes,
Tacla persona prlvada de llbertad ssrd tratada con el (espeto debido a In dlgnldad lnherente at
ser humana'

II

4. Los procosados deben e.star separados de los condenElclos, salvo en clrcunstanclas
excepclona!Gls, Y sGnin sometldos. a un 1fat.Hnlcnto adecuado a su condid6n de personas no
conclenadas.

1...1

6 Las penas prlvatlves de Ie libf:ftad tend ran como finaHdad esenclal la fefor.ma y 11:1
readaptaci6n social de 105 condenodoB,

,. Con I'Bladon a las personas fanecidas en ellncendio O(~urrido el '7 de mayo de 2004
en la r.elda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula

68. La Corte Inten.J.merlcana ha sei'ialado relteradamente que el derecho a la vida as un
deracho humanc fundamental, cuyo goca pieno es un prerrequlslto para 01 disfrute de todos los
damas derechos humano.". Este Tribunal ha establocido que 108 Estedos tlenen la obligaci6n de
garantlzar' Ie creaci6n de las condiciones necesmias para que no sa produzcan vlolaclones de ase
darecho Inalienable, asf como el deber de lmpedlr que sus agentes, 0 partlculares, atenten contra 81
mlsmo". Segun la Ccrte, el obleto y proposito de la Convoncion, como Instrumento para la

611 Corte 1.0.1-1., Caso ;':ambrDno VC/rn \' ottos. Fondo, Repernclones y Costes Sentenola do 4 do Julio de 2007
Serle C No 166, ?arrofo 78; Corto LDH, Coso de los "Nil/OS de /0 Culla" (Villagran Morales y otrosJ- Sontenclo de 19 de
novlambro de 199!:L Serle C No- G:~· Piirrafo 144

flB Corte ID.H , Cmw dB los "Niiios do In Calle" (Vi/{lJynJn Morales y orros) Sanle-nola de 19 de novlembre de 1999.
Serio C No. 63 Parrafo 144
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protocclon del ser humano, requlere que el derecho a la vida sea lnterpretedo V apl1cado de manera
que sus salvaguardas sean practlcas y efe'ctlvas (eftet utile)60.

69. En este sentido, 01 Tribunal ha Indlcado repetldemante an su jurlsprudencia, "el
cumplimlento de las obligaclones Impuestas por el "rHculo 4 da la Convencl6n Americana,
relaclonado con el ar!fculoJ.1 do la mlsma, no s610 prosupona que nlnguna persona sea prlvada da
su vida arbltrariamente (obligacl6n negatlva), sino qua ademas requiere, a la luz de su obllgacl6n da
garantlzar al pleno y Iibr. ojerGiclo de los doroohos humanas, que los Estados adopten todas las
medldas apropladas pa"a protegar y presorvar el derecho a 10 vida (obllgaci6n positlva) de qulenes se
ancuantren baJo su jurlsdicoionGl . Esta protec6l6n actlva del derecho a la vida por parte del Estado
no s610 involucra a sus leglsladores, sino a toda Instltucl6n estatal, y a qulenas deban resguardar la
segurldadj sean estas sus fuerzas de poliela 0 SUS fuerzas armadas62 . EI Estado como garante de
88ts derecho tlene 81 deber de prevenlr aquel1as situaciones que pudleran conductr, Incluso par
accl6n' u omlsl6n, ala supreslon da la inviolabilidad del derecho a Ie vide"

70, Con rospecto 81 dereoho a la Integrldad personal Ie Corta IDH, haolendo una
Interpretacion sistematica de los artrculos 5 y 27 de la Coovsncl6n, sanal6 que aste darecho es de
tal lmportancia que Is Convenci6n Americana 10 protege particularmente al establecer, inter alia, 18
prohlbioi6n de la tortura, los tratos orueles, Inhumanos y degradantes y la imposibilidad de
suspenderlo durante estados do mnergend a6'l.

71, EI derecho a 10 vida \' el deraoho e la Integrlded personal no 6610 Implloan que al
Estado debe raspetarlos (oljllgocl6n negative), sino que, ademas, rsqulere qua el Estado adopts
todas las medldas epropiadas pera gerontlzarlos (obllgaol6n posltlva), en cumpllmlento ds su deber
general astablecldo en 01 articulo 1,1 de Ie Convenolon Amerlcana'G.

72. La Comlsl6n lnteramericana observa que exlsten suficientes elementos que
demuestrah que 18 muerte de: las 107 vfctimas del presente caso no fUB consecuencla de un
Incldente fortulto e Improdsolbl., sino el resultado de una' prolong ada oadena de omlslones da las
autorldades 8st8t81e5 on el curnpllmiento de sus obllgaoiones de garantlzer un entorno segura y
saludable para Iss personas privadas de libortad en la celda No, 19, Las condiciones ganerales del
Centro Penal de Sen Ped, 0 Sula; las condiciones cspec(ficas de alo]amlento da Is oelde 0 bartollna
No. 19; la falta de control on 01 Ingreso de aparatos electricos a dlcho racinto; el daterloro y la falta
de mantenlmiento del cableado y las Instalaclones electrlcas an la celda No. 19; la susencla de
extinguidoresi la injustiiicable carencia cle una politIcs 0 plan de contingencies, asf como la fe!ts de

UO Corte IDH .• Coao 'Zambrano VrJlez j.' O[(OS· Fonda, Aaparaclones y Costas, Sentenclo de 4 de Jullo de 2007.
Serlo C No 166· Parrafo 79; Corte I OH., Coso Baldedn Gere/v_ Sentonoio de a do nbrl! de ;1.006· Serle C No. 147. P~rrafo

83

iiI Corte 10K, Gaso Zambrano velez y atros- Fonda, Reparoclonotl y CO,stas, Sentancla de 4 dB Juno de 2007,
Serle C No 166 Plmofo 80; Corle 10 H., Casa de/os "Nrrius de la Calle" (Viflagrim Morales y otros) Sentoncla de 19 de
novlembro do 1999 S"'rlo C No 6.3· P&rr<1!o 144

til Corte LO"!",!,, Cnso JI/Rn Numberro ')iinc!loz Vs· Honduras. Scmencia de 7 de Junia de 2003 Serle C No, 99,
Ponefo 110.

63 Corte 1..D.H., Ca~w .Juan Humbe/10 SJnchez Vs Nonduras. SemencIa de 7 de Junia de 2003. Serle C No. 99
Parrafo 111.

04 Corto 1.D,H., Caso ""Inslituto de Rceducacldn del Menor" Vs. Paraguay, Sentoncla de 2 de septlembrc do 2004·,
Serle C No. 112, Parrnfo i 67

es Corte I ,OJ-I , Coso "/nstituto rle Reed~/cacrdll del Menor" Vs. PDf<J(juav. Sentencls de 2 de septlembre do 2004.
Serle C No. 112. f'l~rrilfo 158; Corto 1,1) H' r Casu riG los HnrmarJos Gomez PlJquiyaur! Vs. Peru· Sentencll1 de 8 de Julio de
2004, Sarlo C No 11 D. PtirrPfn 129; Corte I O"H . Caso 19 Comere/antes Vs, Co!ornbfD. Sentencla de 6 de Julio de 2004.
Serle C No, 109. Parrato 153; Corto 10 H, ClJSO Myrna Mock CI1ang 'Vs Guotemala. Sentanela de 25 <10 hovlambro de
2003. Serle C No 101 Ponoto 153
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entrenamiento del personal del centro penal para responder a estos incidentes, hacen que la muerte
de Bstas 107 personas no have sldo fortuita, sino previsible y evitable; y POl' tanto, generadoras de
responsabilldad internoclonol riei Estado

73. La Comisl6n advierta que la negligencla del Estado en prevenlr al Incandlo ocurrldo al
17 de mayo da 2004 el1 el Panal de Sal1 Pedro Suia es maniflesta Se ha establecldo, V ha sldo
reconocldo' POl' el propio Estado, que el incendio se origln6 en un cortocircuito producido pOl' el
exceso de aparatos alectr611icos en la bartollna No. 19, que sobrBpasaron las capacldadBs del ve
precario tendldo, electrlco del local. La C0l11islcn consider a que el Estado en funclcn de su posicl6n
de garante deblo controlar de manara afecllva el ingreso de este tlpo dB artefactos al centro penal, V
adminlstrar su posesi6n par parte de los Internos de acuerdo can criterios tecnlcos V'de forme
organizada, no de 'form? irrogular como ocurri6 en 81 presents casa.

74. Par otro lado, 10 CIDH toma en consideraclen que una de las causas par las cualas
los preBos da la celda No 19 se velan en 10 necasldad de conectar tal cantldad de ventlladoras y
acondlclonadores de alre. era preclsarnente porque diche celda careers de ventilac16n adecuada y
estaba construlda de tal 'manera que se generaba un ambiente extremadamente caluroso y
sofocante en au interim

75. Tambien he sido wnpliamente dOGumontado por los petioionarios, y no controvartldo
por el Estado, que las condicionos generales del Centro Ponal de San Padro Bulal yen particular las
de la bBrtallna No. 19 eran conocillas plenamente par las autarldades, V en detlnltlva era un heeho
publico. Por 10 tanto, el Estado tenienclo conoclmiento previo de la situacl6n descrita, y hablendo
slda alanado en diierentes oeaslanes no tome los medldas a que estaba obligado para pravenlr, nl
para controlar los efectos, del !ncendio,

76. Par 10 tanto, 31 Estedo Ie corresponde la responsabilidad Internaelonel par no haber
garantiz8d~1 a traves de aeciones preventivas que no ocurrlera ef incendio en la aelda No, 19, oon
Independeneia de I" rcsponsabllidad individual que pUdlera eorresponder e qulenes tanfen ia
rasponsabllidad legal inmedlate de que estas muertes no se produjeran.

'77, La Comision considera que e[ Incendia que se produJo el 17 de mayo de 2004 en la
celda No. 19 del Penal de San Pedro Sula fue el resultado de una seria ds graves omlslones en las
que conseientemento incunieron dlstlntas autaridades a 10 [argo de un perlodo determlnado de
tlernpo, Par 10 tanto, quoela establecielo que el Estadn. gal ante de la vida e Integrldad personal de los
reelusos, los eoloeo en ulla sltuaclon de liosgo latente que result6 en Ie muerte de t07 do las 183
personas privadas de liberwd en 01 hager No, 19 La cual ganera Ie responsabilidad Internaclanal del
Estedo handurefio par 18 violacien del crliGulo 4,'1 de la Convenciell Americana, en ralaci6n eon el
artfeulo!,'1 de la misma, en perjuicio de las 107 vfctlmas Indivlduallzadas en al parrato 12 dal
presenta Inforrne,

7B. Can raspecto 01 dereeho n la Illtcgrldad personal, eabe resaltar que el deraeho a sar
tratado con e! resflAto debkio a la dlgl)idad inherente 81 sar humanD forme parte del nucleo
inderogable, que no es susceptible de suspellsion en casas do guerra, pallgro pdblieo u otras
amenaZ8S'8 la Independencia 0 segurldad de los Estados parte6fl , En el caso de las personas privadEls
de IIbertad, como ya se dijo, cOllforme a 10 e1ispuesto en el ertfeulo 5,2 de Ie Convencl6n, las
mismas tlenon derccho () vivil' en condiciones dB detenai6n oompatibles con su dignldad pGfSonal.
--------",-- '--

GG Carte I.D.H., Cm;o Ili,'ontaru AflJl1flt/[(!!/ V atras ff1er6n do Cat/oj, Sentencla de 5 <le juno de 2006, Serie C No,
150 Parrafo 86; Corte 1.0 H. C"so de/a MiJsar;t/J de Pueblo Bello Vs. Cofombfa. Santencln de 31 de anere de 2006, Serle C
No. 140. Ptirrnfo 119; Corte I D H, Clisn del Penal Miguel CDstro Castro, San\encla de 25 do novlembra de 2006. Serle C
No. 160, Porrofo 274i Corte 1..0 H, Casu XlmelWS Lopos, SentenclD de 4 de [ullo de 2006, Serle C No. 149, Parrafo 126;
Corte I.D-H" Coso Servel!6n Gordell utras SenlClnr:10 do. 21 Of! !loptlambro da 2006. Soria C No. 162. Parraio 97
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79. En este sentldo, el Cornlte dol Pacta de Derechos Civiles y Polftlcos en sU
Observ8ci6n General No. 21 seria!6:

El parrofo 1 del artrculo 10 impone fl los Estados Partos una obligacl6n posltlva en favor de las
personas especialmente vulnaT5bles por su condlcl6n do personas prlvadas de Ilbertad y
complementa Ie prohibich5n de ia tortura y atras penns 0 trotos crueles, lnhumano$ 0

degradantes prevista en 01 artfculo 7 del P.acto. En consecuencla, les personas prlvadas de
libertad no s610 no pueden ser sometldas fl un nato incompatible con 01 artfculo 7, lnoluldos
los experlmentos medlcos 0 clcntlficoG, sino tampoco a ponurles 0 a restrlcciones que no sean
las que rasultcn de la prlvfjcl6n de la llbortad; debe garantlzarse 01 respeto de la dlgnlded de
estes personas on ICiS mismas cDndiclones aplicablcs a las personas IIbrea. Las personas
prlvadas de libartad gozan de todos los dcrochos enunciados en el Pacto, sin perJulclo de las
restrlcc:lones Inevltables en condiciones de reclusI6n6

?,

80. Aslmisma, la Cornislon Interarnericana rccuerd. que el principia del trato humano a
los privados de Ilbertad ha sldo reconocida por los Estados mianibros de Ie OEA desde 1a Dealaracion
Amerlcena de las Derocho" y Deberes del Hombre de 1948 La cual dispone en su artfculo XXV que,
"Todo Indivlduo que haya sldo prlvado do su Ilberted [ .J Tlene dBrecho tamblt§n a un tretamlento
humano durante la prlvacion do su liberted". Este prlnclpio del lrato hurnano a los prlvados de
Iibertad, que ha sldo :ecogldo en distintos inslrurnentos Internaclonales unlverseles a
interamerlcanos de distinto valor vinccllante a 10 largo de sesenta anos, ha sldo relterado par Ie CIDH
en su documento tltulado Principios y Bucmas PtBcticas sabre la Protecci6n de las Personas Privadas
de Libertad en las Americas, en el que so sennln como principlo fundamental flB

•

810 Los peticlonerlos aducen que la forma c6mo se produjo la muerta da las 107
vfctimes del presente caso constituye en sf misma una vlolaoi6n al dersGho a Ie Integridad personal.
Manlfiestan que la muerte de estas personas no so produj,D de forma lnstantanaa/ sino que fUB un
momenta de agonfa y sufrirniento que sc prolongo desde que se origino el fuego al Interior de la
bartollna No. 19 hasla quo flnolmcntc logmron abr;r las pLierias que los rnantanlan .ncerrados. En
ese lapso habrlen Inhalado lo!: (Jasos toxicos provenlentes de los materlales en combustl6n,
ahogandosa paulatinumsnto, quomalldos6, sintiendo at olar a carne quamada 98 los otras Internos
qua ya Iban slendo ebrazados par las Ilarnas, rniemras vefan can Impotencla qua las autoridades del
centro penal no dabfan c6mo proceder de manore efectiva frents al slnlestro. Los petlclonarios
conslderan que las 107 pp.rsonas fallecidas 10 hicieron en cirounstanclas que les generaron un
importante sufrimiento y angustia, (;)11 particular 011 el caso de aquellas personas DUYS agonia S8
prolong6 par semanas 0 I11GSeSUll Estos olegatos no fueron controvertidos par el Estado,

82. La Corn lsi on obsorva que de "Guerdo can la Inforrnaclon obranta an el expadlente de
Je Irwestlgeeion judicial, especlficamcnte el requerimlento fiscal y al acta de eUdlencla Inlclal, entte el
inleio del Il1cel1dlo y el desaloja de la celda No. 19 habrfal1 ttascurrldo aproximadameme 30
minutos7D • Ademas/ tom8 en considel aci6n que de acuerdo Don los dlctamenes med[ao forenses
(autopslas) obrantes en el expediente jUdicial, HI rnenos 10.0 da los internos que pardieron la vida an

87 ONU. Observaclon General No 21 [leI Comilli do 00roch05 Humanos, 10 de abrl! de 1992. Af47/40(SUPP)
Parrafo 3.

00 Documento oprobado par In Comi:llon lntoramerlcflnfl de Derechos Humanos en !lU 13P porrodo ordinarIa d9
66alones calabrado dal 3 01 1'1. de marw rle 208t! Pdnclplo I: THlto humano.

011 Petl(:i6n lnlci!ll fl:lcibldn el 14 u'J julio do 2005 Pag 36. Escrlto de les potlclontlrlo6 de observaciones sobre al
fondo del 10 do abrll do 2009

"Ill Petlcion iniclel recibido 01 14 dD julio de 2005 Pngsc 1G y 17; Anexo 12 Exp 1008/04. Folio t 451 Y 1452:
Acta de Audlencin InioluL Escrito de IO!l nmlclof)i.!rlos dG ob~elwlclonel> Iwbra el fondo del10 do abrll de 2009, Anexo 20. CD
oon al Expedlentc ,Judl~lal del Prpcoso Into/no." 'l"ol;;!imQniOi;- Exp 1009/04 Torno I. Folios 4 y 5: Requerlmlento Fiscal.
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el incendlo presen~aban severas Clul3maduras en su cuerpo11 En algunos casos, como al de Hanner
lsafas Rlos y Jose Lopez Hernandez estas lesionas Ilegaron a atacter rsspectivamente el 75% y 80%
de la superficie total de sus cuerpos72, De hecho, aonsta en la mayorfa de estas autopsIes que los
medicos forenses oalifican el deceso como: " una muerte vlolenta"73,

83, Estos hechos indican que las vlctlmas que murieron quemad as en <31 Incandlo del 17
de mayo de 2004, y a causa de este, experimantaron una muerte traumatlca y delarosa,
especlalmante en el caso de aquellos que murieron posterlorrnente en centros hospltelarios como
consecuencla de las quemaduras. Es necasario tomar en euenta al dolor V sufrimlento dB las
vfctimas quemadas, tanto para aquel10s que faHecieron calclnados inmedla1ament81 como para
aquallos que sufrleron quernaduras fatales que dias despu13s les llevaron a Ie mLiertec Par 10 tanto/ en
atenci6n a su intensldad, duraci6n y circunstancias particulares74 , Ie Comisi6n considers que Ie
forma como se produjeron las mcertes de alegadas vlctlmas constltuyo una vlolaclon al derecho a la
Intagrldad personal, Incompatible eon al rpspeto debldo a 10 dignidad humana,

84. POl' otro lado, ha quodado establecido quo las personas recluldas en la bartolina No,
19 padecran muchos de las condiciones quo la Comisi6n y la Corte Interamerlcana ha callficado
(iOmO Gonstltutlvas de tra10S crueles, lnhumanos y degradantes, En este santido, se observa que la
bartollna No! 9 era un local de apenasi 5x20 metros, donde convlvlBn 183 personas, el cual no
contaba can ventilaci6n (salvo LItle pequeiia antrada de alre en el techo), ni antrades de luz natural~

con 5610 cuatro servic1es higienicos; sin lavabos nl duchasi en condiciones calurosas, humedas e
lnsalubros; sin arsps para atenclon de visitas, incluse de vlsitas fntrmas, las auales debfan atendefse
en las camas de los reos; sin aecesn a areas deportivas; sin provlsl6n regular de agua; reclbiendo
una alimentaci6n deficicntc; con un accesa extrornadamente limitado a los modestos 8srvicioB de
salud que ofrecle 01 centro; V on condiciones on las que no quo no exlstfa sepereci6n antra
proo8sados y condenados

85. En este sentldo, 18 Corta Interamericana a 10 largo de su Jurlsprudencla ha
desarrollado una serie de est.1ndares relativos a condiciones de detenci6n que carecterlzan
vlolecionos a los artlculos 51 y 52 de Ie Convcr,cI6n, Asf, ha establecido que 18 concurrencla de
determlnada's clrcun.stanclas puado constituir tratos crueles, lnhumanos 0 degradantes, por
ejGmplo76; Ie falta de infraestructurns adecuadas para albergar a personas detenidaSi Ie reclusl6n en
-----,------

71 Pl:ltlol6n lniolal r801b.idu el 14 dn juHo de 2005 Annxo lit,. Exp- 1009/04- ~ollos ?60-622: Dlctomenes mOdlco
forenses.

12. Petlcl6n lnlelcl reclbilir. cl1<1· de jullo de 2005. Anc,;o 14. Exp. 1009/04- Folios 436 y 621: DlctumGnac medico
forenses.

73 Petlcl6n In!cinl rcclbicJo cl 14 do julio do 2005. Anoxo 14. Exp. 1009/04; Folion: 362, 372, 374, 379, 383, 384-,
392,396,406,408,4.11,413,415, 4H3, 419, 424, 426, 427, 430,432, 434, 442, 444, 449, 462, 465, 460, 462, 464,
466,469,471. 473, 475, 478, 480, 482, 485. 487. 491, 494,496,498,600,602,506,608,510,512,616,1519 Y
521. Dlctumenes medico forr.nfi~r., VGr f,llcci6n dc Conc!usiol1cs em coda. uno de cstOB dlctamenes,

14 Como ya S8 ho rTlBficlonodo en Ii.! seccl6n do Nec!Jo,'; Probndoa (var parrafo XX~ de acuardo can lOG testlmonlos
do varloD de Ion oobrovlvionton los guardlon {Jonltonolurior. hobrlnn tnrdudo en obrlr 01 parton de aooe60 a In oalda No. 19 y
una vez ahi, en luger de abrlr Inmedlaromente, se habrinn puesto a Insultarlos y grltarles Improparlos. En todo OIlSO, no
procadleron can Ie eflclencla y cclcridlld ncccsnria ell una omergancllJ eoma eBB para ovltar la muerte de 107 personas.

75 Corto I O.H" Caso Loayza Tamayo Vs- PeriJ, Scntcnclo do 17 de suPtlambro de 1997, Serla C No. 33. PIi,rnfo
89; Carta to.H., GBSO Canroral Benavides Vs, Pent. Sontonelll do 1B de egosta de 2000 Serle C No, 69, Panaro 86; Corte
LD.H., Coso Hilaire, Constentinc y Ejcnjamin l' olros Vs. Trinidad~' Tobago Scntenole de 21 de junlo de 2002, SarJ~ C No·
94. P6rrufo 76.b; Corte I OH , Coso Caosar Vs, Tdnlded y Tobago, Senlonefa de 11 de marzo de 2006. SGrlc C No· 123.
Parrafo 99; Corte I.D.d.. Caso rib} Vs" Ecuador. Sonlo!lClo do 7 do r.aptlembra de 2004- Serle C No- 114. Parrnfe 161; Corte
l.D.I-1, Coso Suarez Roseto Vs· Er;lmdor Scntsnciil do 17. dG novlembro de 1997 Serle C No 36. Porrllfo 91; Corte ID.H-,
Caso "!nsriruto de Reeducaci6n del Mooor" 1/5. P,'fflJ!JUC)Y" Sl3ntenGii:l or. 2 de saptlambro de 2004- Serle C No. 112. Parrafos
'166-171; Corte 1.o.H•. Cnso Porm!1! Ramirez Vs GUl1temn}l1. S(mHmcln de 20 do Junia do 2006. Serla C No, 126, Parrofos
54.65.64,66 Y 54,,57; Corto IJJ.H, Caso Ra:<c<u:o Ruyos VI> Guatemala, Sontencla do 15 de sept!embre de 2005. Serlo C
No- 133- Perrllfo 4323; Corte r DH, Coso G,1fCi;) Asto y f?ilmfro:: Aujas Va. Poru. Sentencle de 26 de novlembre de 2005,

ContlotJB..
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condiciones de haclnamiento; en una celda sIn ventilaci6n y luz natural; en aeldas insalubres; sIn
atenci6n medica adccuado; sin clasificaci6n de reelusas (p. ej. entre' nlf'los y adultos, 0 entre
proc8sados y condenados); 5il1 adecuados servicios sanitarlosj con alimentacl6n 88C8SB y de mala
calidad: con pacas oportunidades do hacer e]ercicios; Ie inexistencla de programas educativo9 0
daportivos, a poslbilidadas muy limltadas de desarrollar ilctlvidades educatlvas 0 laboralas; can la
aptlcacl6n peri6dlca de fOInl8s de cestigo coiectivo; y la falta de privacldad en los dormltorlos.

86, Sa ha dOCUlllentado tambil~n durflnte el tramite del presents caso que los internos de
la aelda No. '19, catalo9ados todos corno mlembros de Is I/mara salvatrucha", estaba'n alslados del
resto de Ie poblacl6n del cenlro ponal y no taninn aeeoso a programas de estudlos, capacitacl6n 0
trabajo, salvo los ofrecidos par las iglesias que desarrollaban programas en el centro penal ..
Clrcunstancla asta que tampeco ha sido controvertida par 01 Estado, nl surgen del expadlente
elamentos qua desvirtLJen estos alegatos de los patlclonarlos. Par 10 tanto, la Comlsl6n consldera
que les vlctlmas dal presente caso no tuvioron aceeso cfoctlvo a actividades qua favoracleran 6U .
reform a y reinserc16n social

87, En relaci6n con aste punta. la Comlsi6n considera que al artfculo 5.6 de la
Convenci6n Americana, que constituye una norrna can alcance y contenldo propio, establece como
principia rector de la ejeeuci6n do las penos privotivas de Ie Iiberted Ie reiorma y readapteel6n soclel
de los candenados . Ests objetivo fundamental do roinsorcl6n social de los condenad06, impllea que
las pallas privativas de 18 libortad debel'1 onfocarse en lograr que las personas condenadas eaten
dlspuestas y pu~dan determinar su conducta en cumplimiento de las leyes periales.

88, En este sontido, las Reglas Minimas de IllS Naclones Unldas para 01 Tratemlel1to de
Rec/usGs establocen:

EI fin y la justlficaci6n de las ponn" y rnedidas prlva1ivas de libertad son, en deflnltlva,
proteger a la sociedmi contra el crimen S610 S8 alcanzara esta fin sl se aprovecha 81 perrodo
de prlvacl6n de libertud para 10016r, en 10 posible, que sl delincuente una vez llberado no
solamente qulerCl rsspetm la ley y provoor a sus necesidades, sino tomb!l3n que seD capaz de
hacerlo (regia 58)

Porn lograr este prop6s1to, sl re.glmon pfmltenclarlo debe amplesr, tratando de apllcarlos
conforme a las necc:.::idodes del tratarnionto individual de los dellncuentas, todos los medias
curativos, educntivoG, morales, espiritunle;,. y de otra naturaleza, V todas las formes de
asistencla d!=l que puede dlsponor (regia 59).

89, Asimismo, los Prlnciplos y Buor:as Practicas sobre la Proteccl6n de las Personas
Prlvadas de Llbertod en las Arnericas parten de la base que, "las penas prlvatlvas de llbertad tendnin
como frnallciad esendal ia reforma, la reaclaptaci6n social y rehabilitaci6n personal de los
condenados; la rasoclalizaciol1 y relntegrnci6n f3mlliar; asf como la pro:teccl6n de las vfctlmas y la
sociedad t

'
76 .

90. Cape rocordar que 18 Comlsl6n I"toromotlonna ha Indlcado qua las poiltless publicae
sabre segurldad oludadana que implementen los Estados de la re91611 deban contemplar, como

.. ,contlnuooI6n
Serle C No. 137 Parraios 97!'i!5. n-I 56 y 9757; Curle LDH, Caso L6poz Alvaroz VS. Honduras, Sentencla del de febrero
de 2006 Serle C No. 141 I~Orrafos 6lj·,tj·8 V 106; Corte ID-H .• Caso del Penal MlglJftl Castro Costro Sentencla de 25 de
ncvlombro do 2006c Sorie C No, 160, ParTiJfos 290 \' 297; Corte I.D.H-, G{JSQ Montero Anmguren y otr05 fReten de Catla],
Seniencla de 6 de Julio de 2006 - Serio C No- 150 - P{lrru!o 90-99 y 104

76 Documonto apmbudo por la Comision lntcwmericilna rle LJerecho6 Humf.lnos en su 131 0 parfodo ordinaria de
scsiones celebrado del '301 111· de milrzo do ;W08. Pn,lu:i1J\IID
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medidas de prevencion de la vlolencia y 81 delito, accionos Indivlduallzedas y program as destlnedos
a las personas que cumplen penes prlvativas de 13 libertad77

0

91, EI Estado por su parte no ha controvertldo los alegatos de los peticlonarlos con
respecto B las condiciones de datencl6n de ltis vfctimas del presents caso, nl al trato que recibfan
como oonsecuen.cla dol 1'09irnen do aislamiento a que sran sometidos d13ntro del propio penal
sampedral1o. POl' 81 contrario( al ::stado ha tra-tado de expllcar estas deficienclas a trav6s de Is
alegada falta de recursos con que cuanta el PHi'S

92, A este respecter la Corte Intowrneric8n8 he seFialado que, /'Ios Estados no pueden
alegar dlficultades econ6rnioas para justitjoar condiciones de detencl6n que sean tan pobres que no
respetan la dlgnidad inherente dol sor humano"" En al mismo sentido, el Comito del Pecto de
Darachos Civiles y Politicos ha dicho que, "Tratar a toda parsona privada de Iibertad con humanided
y respeto de su dlgnidad os una norma fundamental do aplicacl6n universal. Por ello, tal norme,
como mrnlmo, no puede dopondor de los rOCU1SOS matcriales disponibles en el EstBdo Partel/

79
, Par

10 tanto, la .Comlsi6n considers que a la luz dol derecho internaciona! de los derachos humanos, el
que un Estado alogue I" falta de recursos no 10 oxime de su responsabliidad de proveer oondiclones
generales de detenolon acol des con ei respeto de la dlgnidad humana e Integrldad personal de las
personas privadas de liborlnd, tal Garno 10 exlgfl su posic16n de garante.

93, En atencion a 10 anterior, la Comision conpluye que el Estado es responsable da la
violacion de los artlculos 51 y 5,2 de 10 Convl",cion Americana, en relaclon con 01 articulo 1.1 de la
misma, en porjulclo do las 107 victima" individualizadas en el perrafo 12 del presente Informe, en
relaci6n con las obligDciones de respeto y garantra ostablecldas en sf artfcul0 1,1 del mismo
instrumento,

94. Ademas, al !legarles Si.I participaci6n en actlvldades productivas, por conslderarlos
miembros de la IImara salvatrucha", ef Estado viola al artfculo 56 de 10 ConvGnci6n en perjulcio de
ias 107 vlctimas del presente caso Individualizadas 8n 81 parrafo 12 dei presents informe, en
relaci6n con las obliOi3ciones do respeta y garantra estableoidas en al articulo 1..1 del mlsmo
instrumento.

95, Es Un hecho establecido en el presente caso, y no controvertido por el Estado1 que el
dnico criterio de clasificaclon por oi cual una persona era alojada en 18 celda No. 19 del Centro Penal
de San Pedro Sula era ~,u pr8sunta portenencla a la denomlnada "mara salvatrucha". 88 adviertEl que
tal separaci6n puiHera hab(~r sldo razonable debldo a los conflictos que tenfa este pandilla con atros
grupos y en especial con los I/palsas" (internos que no pertenecren a ninguns mara) y que estaban
,?n drastica 5uperioridad numerica frelite a los integrantes de maras. S[n embargo, asto no justifiee

n CIDH, lnformo ~;()bm GrlfJurldfld ClwJauLlfHl y DaroGllOS HUlTIanos, aprobndo el 3i de dlclBmbrB de 20mL Ptirrafo
155 En er.telnformo 50 ostnbleco ademilll que:

"lOG obllgacioncs n::;urnio<\G por loti Estados f'l1lembros en relacl6n con loa cJarachos humanos dlractamonte
comprometldos ell las polfllclIs publlcrls dc scgurldnd cludodonfl Imponen a estas Ie responsabliided de
dlsenar e implemc!'1till pragromoll do lldoclJ(lc16n de Sli normDtivo procesal-penal y de Ie Il1fraeatructura y
oslgnoc16n do'lccun:o~ hurnonoi3 y malorialc9 do su sistema ponltonclarlo, a los t>feotos de garantlzar qua
10 eJacuclon do los sanclo:las de priV(;Cll~11 de IIbertnd dlspuestll8 par 10 lustlolo competente se oumpUnan
respetando CStrlcHlll1cntc los est~nr!nrll!l intemnclonalos 011 esta materia" (P~rrafo 157).

11> Corte I DI-!., C[I$Q Mon/ero AJ<1Ilf]U((lO l' otros fRatcin de Ceria), Sentencla de 5 de Julio do 2006. Sorle C No
150 PtirrBfo 85; Corte l DH, Cm;o 80I'W Pot al Vs· BiJrbaiJas. Excepol6n Prellmlnar, Fonda, Reparaclonsa y Costas_
Santanclll de 20 de novlombro do 2007 Serlo C No 169 Potrillo 88

71) ONU. Observoc:16n G0l1orel N:J :n del Comlte de Derechos HUfTlanos" 1a de £lbrll do 1992. A/47/40{SUPPl.
Pdrrafo 4.

38



33

quo dentro de 18 colda No 19 hayan tcnido que convlvlr Internos procasados y condonados, aun
cuando todos sean rniembros de la misma mar8.

96, En 01 presonte casa, los peticlonarios rnenclonan que 81 momento del incendio 81
menos 45 de los j6ven{~s fallecidos so encontrflbat1 on prfsi6n preventive al fTlomentQ del Incendlo.
La cual, como S8 rnencioni'l, no ha sido c0l11rovcrtido por el Estadoi sin embargo, de Bse grupo
solamante se Individualize a aquellD:; 22 que estaban slendo procesedos por asoclacl6n IlIclte":
Andres Enrique Zepeda, Darwin Geovany L(\pe;< Medina, Edwlng Alberto Guzman, Eleazar Machado
Figueroa, Edgardo Alejandro Hernandez, Eddy Adalberto Amaya Zepeda, Esmelln Teruel Femendez,
Ixol Alfredo Medina, Jesus Aguilar Leiva, ,Jose Antonio Morales, Jose Antonio Rodrfguez, Luis
Alberto Escobar Valleclllo, Maynor ,Juaquln Ardon Lopez, Marcb Josue Sierra, Melvin Isafas Lopez
Recarto, Mlgucl Eduardo Mercado, Miguel Angel Perez Godoy, Marlo Roberto Val~squ.z Dub6n,
Nelson Rafael Oriega MarHnoz, Oscar Israol Duarto Vallo, Pedro Horn~n Tabora Castillo y Victor
David Torres Funez.

97. En esto sentido, [8 Comisit\n Intorarnerlcana r.ltera que en vlrtud del principia de
inocencis, en el marco de un prOCGSO penal, Ell lmputado deb~ perman8cer en Iibertad, como regia
general01 . Por su parte 10 Corte In10rnnwricnna ha establecido que

La prlsl6n prl3vomiv£I esta Ilmitnd£l par los prlnclplos de legallded, presuncl6n de Inoceneia, necesldad y
proporcionalldad, Indispensables en una socledad dernocriltica. Constituye la medlda mas severa que
60 puode imponor aI1mput£1do, y por ella debe npllcarse excepclonalmente .. La regia debe ser la Ilbertad
del procesado Inkmtl'a" fin fm:unlve fleereD de Btl rcsponsabilldad penal1l2.

98, Es precisarncrite en atenci6n a! principia de inocencia que la Convenol6n A"1erioane
dispone en su artfculo 5 A la regia gei'leral de que los procesados seran separados de los
condenados y /lseran sornetidos a un trat8miento adecuado a su condlcl6n de personas no
condonadas"e Est", disl:inci6n fHl la caUdad de las condiciones de detenci6n Bpllc~ble a las personas
procosadas ha sldo desarrollado in extenso lin Dtr'OS instr'umentos internacionales como las Reglas
Mfnimas de las Naclonos Unidas sabre el '[ ratamiento de Reclusos lartlculos '84 a 93) y el Conjunto
de Prlncipios de la Naolonos Unldas para 18 I'rotf1cci6n de Todas las Personas Sornetldas a Cualquler
Forma de Detencl6n 0 Prisi6n (prinoipios del 36 V 39}.

99. En c..:()n~oc\J(mcia, Ie Comisi6n establece su responsabllldad Internaclonal por la
vlolacl6n del articulo 54 de la Convenci6n Americana en perjulclo de estas 22 vlctlmas
lndivlduallzadas, en relac16n can las obligacloncs de respeto y garantfa establecidas en el artrcul0
1" 1 del mismo instrurnento

2" Can relncJ6n u los fmniliarofl da IuS victimas

100, Tai corna la Corte ha [ndicado rciteradarnonte, los familiar as de las vfctims6 de
vlolaclones de los dorochos hurnnnos pueden sell a !ill vez, vfctlmas ll3

• En dlversos cases, la Corte

~() Esnrlto de los potlclon:li'ios do obSt:rvaclones sabre oj fonda del 10 de obtll de 2009,

III CIDH, Infuf1nc r~o tU/09, Caso 12.553, Fonda, Jorge, -Joso y Dante PaJrano BasGo, Uruguay, e de eg0510 de
2009

n2; Corte I.D,I-I, Ci1S0 L6pet Alvarez \Is Honduras Sunta:1cin dB 1 da fabraro de 2006 Serle C NOe 141, perro 67;
Corta I.D.H., Caso Acosta Culdcron V.~ EL'll1:ldor Sentanclo de 24 dEl junlo de 2005 Serle C No, 129, parr 74i Carts LDJ~"

Caso Tibl V,S' Ecuador. Sent0ncl.:l dn 7 do sopUombre de 2004 St:rlc C No" 114, parr 106,

113 COlte 10 H, C£lSO GofburrJ y 0((05, SontenlJl.J Gobro Fonda, Reparaoloncs y Castes. Sentancla de 22 de
aopttombro do 2006 Selin C No, 153· Plirrrdo 96; Corte l. D H , Cnso Xlmcnos Lopes, Sentencla de 4 de julio de 2006 Serle
C No· 149 .. Purrefo 166; V Corte 10,1-1, Ci1!\O Lr)pez Alvu((};!, Sental1clD de 1 de fobrcro do 2006 Serle C No. 141. Purrafo
119
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Interamericana he considerado vlolado el derecho a la intagrldad psiqulca y moral da los familiarss
de las vrctlmas "con rnotrvo del sufrirniento adlcronal que estes han padecido como producto de las
circu'nstanclas particulares de la8 vlolaclones perpetl'adas aoi'ltra sus seres querldos y a causa de las
posteriores aatuaaiones U omislones de las autorrdades estatales frente a los hechos"B4, EI Tribunal
tambl"n ha santado que:

(S]e puede declan:lr In violaci6n del defGcho e la lmegridad psfqulca y moral de famlilares
dlrectos de vlctlmns de ciertas violaciones de derechos humanos apllcmndo una presuncl6n
iuri,s tontum respocto do madres y padros, hilos 0 hiJoa, esposos y esposas, y oomparieros y
comparieras permanentes (en ndel8nte "f3millares directos"~, slemprs que ella responda a las
clrcunstancias particulares en 01 0650. Respecto de tales famlliaros dlrectos, corresponde el
Estado deslJlrtuur dichu presunc16n D5 •

101. En el presellte caso 18 Comisi6n In:eramericana advierte que los famlliarss de las 107
vfctimCls han padecido los su-frimlentos lnheremes El 10 propla violaoi6n al derecho a la vida de estos.
Los cuales murleron de forma violents, pOl" asfixia 0 por quemaduras en un incendlo que en
definltiva lue producto de 18 negligencia grave del Estado. En asto sentido, los famlllares han
padecldo par la mU8rte de sus parl8ntes, porc edomas por al hecho de habarlo6 perdido en Ut'!

avento de las caractorlsticas del incendla ocurrido 8117 de mayo del 2004, Tuvleron que asparar
durante horas a qua se layeran las Iistas de los muertos, herldos y sobrevivlantes; luago padacer la
espera de haste varrDS dras y los trornites que implieD la Identificaci6n y reclamo de los cad,8veres en
Ie morgue; y en dcflnitiva atravesar par una serle de srtusciones que caracterlzaron una experlencia
traumatizante

102. Asimlsrno, los familimos de las personas fallecidas han vista afectados sus dereohos
como vfctimas dada la inacc;i6n do las autoridades en 8sclarecer y establecer las responsabilidades
penales y administrativas dmivadas del incendlo quo cobr6 la vida de las 107 victimss del prasente
caso. Han padecido la frustraci6n e impotencia de ver que un hecho tall grave permanezca en Is
lmpunldad, Es decir, han tEJllido que vivlr can Ie sellsacl6n de que no se ha hecho Justlcia.

103. A(h~fT1as, Ie Comisi6n Intoram8ricana considers que los familiares de las vfctlmas han
sufrido en funci6n del tratmniento cruel, inhumano y dogradante que 5e les dlo a los fallecidos en el
lncendio mientras fueron Imernos en In bartolina No, 1906

, y en algunos casos de forma InmediatBI

por ejempla, a causa de 10 falta de privacidad y espacios adocuados para las vlsltas, La que
impllcaba que las vlsltas Intimas de los intornos tenlan qua' sostener relaciones sexuales en las
mlsmas literas de 18 bartolina, y que los lamillares tuvleran que compartir el amblenta Insalubre,
malseno y riesgoso (para 18 propia vidal de 10 bortollna.

IH Corte l.D H" Caso Gdm.:z Palomino SOl1toncla de 22 de novlembrs do 2006· Serle C No. 136. Parra10 60)
Corte I,D H, Coso da In "/t;ffl!wc((I d~ Mapirlpon", SentC-lnc!o dB 15 de septlembre de 2005. Serle C No 134 porrs. 144 y
146

05 Corto lD.H_, C"JSO fladflla Pachr:co Vs, l'Aex;CI) E);cepclonos Prel1mlnares, Fonda, Reparaclones y Costllll"
Sentenclll tie 23 de Nov!ombre de 7.009. Serle C No 209 Porrufo 162; Corto 1.0,H-, Coso Vallo JarfJmllfo y otros Vs.
Colomb/f). Fondo, Rcpornclcnc:s y COCt03 SOlltenola do 27 do novi\imbre de 2008. Serle C No. 192. PafrarO 119j Corte
I D.H" ellSO KlJw<.J$ F0f/111n(!t,>7: Vs- flonduras Fondo, llepufBdon<H; y Costas" Senrencla de 3 de nbrll de 2009 Serle C No.
196. rerrafo 126.

liS En este slJt1\ido, la Code Intormncdcana htl reco:lOcldD q'Ja Ie prlvacl6n do la lIb9rtad en oondlolones oarnelerlBG
contrerins a la dlgnldod pcrson!Jl puede ler,lonllr In Ime-grid.nd pOr!;ol1al de los tamlllares de IDS p13TBonn prlvada de Ilbertadc
Venae: Corte to H" C,;50 LopezAlvc1fo<: \I.:; NondufrJN SantenciEl de 1 de febrero de'2006o Soria eND. 141. Parrato 1170
Cone LD,H., Casa 'hiStituto do f?eeducnchln de! MencJr' Vs, Paraguay Sentenala de 2 de 6Bptiembra de 2004 Sorla C No,
112 Parrafo 192
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104 En e! presentc caso el Estado no ha prosentado observ8clones, argumentos 0

Informaci6n tendiente a desvirtusr la presunci6n de que los famlliares de las victlmas han vista
vulnerado su dereoho a la integrkJeid perqonal en las circunstanclas ya descrltas,

105. La Cnmid6n no ignore qua el Estado entreg6 a los famlliares de cada vlctima la suma
de 10,000 lampiras como pago (mico y generai para los gastos de entlerro y funerel", Sin embargo,
Bste pago no pU13da considerarse coma una indemnizacl6n, nl mucho menos como Ie reparacl6n del
dana que han sufrldo los fomlllares de las vfctimas e consecuencia de los hechos del presente CBSO.

106. En virturJ de las anteriores conslderaciones, la Comlsi6n concluye que el EstEldo vlol6
el deracho a la Integrldad psiquica y moral consagrado en el articulo 5.1 de la Convanci6n
Amarlcana en perjulcio del grupo de 83 familiares individualizedos an al perrafo 25 dal presenta
Informs, en relaci6n' con IElS obligaciones de respeto V garantra establecldas en el artfculo 1.1 del
mismo lnstrumento.

C Der'eeho a 10 Iil'ertad personal y principia de legallded (ar!fculos 7 y 9 de la
Convenci6n Americana en reluci6n con los artfculos 1.1 y 2 de fa mlsma)

107. El articulo 2 de:o Convencl6n Americana establece:

51 e1 ejerclcjo de los dorechos y llbertndes mBhcionados en el artrculo 1 no estuvlere ya
garantjzado pDr disposicionos leglslalivas 0 de otro caracter, los Estados Partes se
comprometen n adopter, con arreglo 0 GUD procGdlmlentos constltuclonales y a las
dlsposiclones do csto Convonei6n, las rnedidm; loglslatlvEls 0 de otro caractar que fuetan
necesarias !JUl'[I hacar efcctivos toles ~orechos y libertadss,

1DB. EI articulo 7 de la Convencl6n American" dispone en 10 conducante que:

1" Toda persona tlono derer:ho ~l 1<1 libertnd y 0 In rlogurldad personales

2, Nadie puecle ser prlvndc do su Ilbertad ffsica, salvo por las causas y en las condicIones
fJJadns de alltemano por las Constitucicncs PoHticas de los Estados Partes 0 par las leyes
dlctadns conforme a Gllns

3· Nadia punde f.cr somctJdo iJ clctenci6n 0 em:arcelamiento arblHarlos

[

5. Toda persona detenida 0 retenlda debe ser Ilcvoda, sin demota ante un juez u otro
funcionario olltorizarJo por la ley para cjcrccr funcionos judiciale!> y tendra darecho a ser
Juzgada dentro de un plow r67.0nnble 0 11 ser puostEi eM libartad, sIn perjuicio de que contInue
al procaso_ Su Ilbertad podra oster condieiol1Dda a garantras que aseguran su comparecencla
an al iUlclo.

1,1

109. EI articulo 9 dB Ii'} C:ollvenci61l Americana establece:

Nadia pusde ser conJenado por acciones u omlslones que en el momento de cometerse no
fueran delictl\!os seaun el derecho apllc8ble, Tflmpor:r;> sa puede lmponer penn mas grave que
la aplloable ell el momento de la comlsi6n dol dellto 51 Don posterioridad a Ie comlsl6n del
dellto In ley dispone 13 Imposici6n de \.lna panG mas leve, o! dellncuente se beneficiare de ello.

117 Escrlto uu los pclielol1ull(Js d(1 cb~;c:vacloncs sobnl 1:) lonuo del 10 de obrll do 2009.
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110. Sabre el concepto de arbimlliedad en 01 contexto de Ie privaclon de IIberted en los
terminos del artfculo "7 3 de la Convencl6n Americana, Is Corte lnteramericana ha establecido que,
"nadle puede ser sometido a detenci6n a encarcelarniento par CBuses y metodos que ~BUI1

calificados de legales· puedan reputarse como Incompa.tibles con el respato a los derBchos
fundamentales del ind/viduo par SHr, entre otrS['; cosas, lrrazoflables, lmprevisibles 0 faitos de
proporcionalidad"oll Para que se curnplan los requlsltos necesarios para restrlnglr el derecho 8 la
Jlbertad personal, deban existir indic/os suficientes que permitan suponer razonBblemente Ie
culpabllidad de I~l persona sometlda a un proceso y que !e detencl6n sea estrictamenta necesarle
para asegurar quc 01 ocusado no irnpodira 01 dcsmrollo cficlellte de las Investigaciones nl eludlra la
accl6n de la justicia Al ordenarse medidas rcstrictlvas de la llbertad as preciso que el Estado
fundamente y acredite la exi::>tencia, en e! caso concreto, de 8S0S requisltos exigidos par Ie
Convencion". Aslmisrno, este Tribunol 110 estoblecldo que 10 salvaguarda de la persona frente al
eJerciclo arbltrario del poder publico cs el objctivo primordial do la protecci6n Internacional de los
derechos humanos90

>

111. Con mspecto nl contonido V alcances del derecho a no sar sometido a detenci6n 0

encarcelamiento arbltrarlos, la Corte Interamerlcana en Ell caso Chapar"ro Alvarez y Lapo [lilguez
tome en considemci6n los slguientcs estandares 91

:

La Corte Europea de Derechos IlumonOG ho c$tabtocido que, 81 bien cUlllquior detenol6n debe
Ilovarse a cabo de confonnidad con 10:; ploccdlmientos 0stablecldos en la ley nacional, as
necesarl0 odelnas que 113 lev interna, 01 procedlmiento aplicable V los prlnclplos generales
expfesos 0 tDcltos correspondientes sean, en sf mls!r1os, compatibles con la Convencl6nc

EI Comlte do 08f8Cho.;;: Hutllanos ha precisndo que no se debe equlparar 61 concepto de
"arbltrariedad" con el de '·contrnrio a ley", sinn Clue debe Interpretarse de manerB mas amplla
o fin de lncluir elementos de Incol'foccion, infustlciJ e lmprevislbilldocl, nsf como tamblel1 el
principia de las "garantfas Pl'occsoles"l, Elilo signifieD que 10 prlslon preventlva conslgulente a
uno dctcnci6n IIclta debe ser no 5010 Ifclta sino etdelnas razonable en toda circunstancla.

112. l.a Comision Intcramoricana considora quo toda Icy que contGmplG una restrlaalon de
los derachos consugrados en la Convenci6n Americana debe! entre atras casas, ser formulada con la
suficiente preclsi6n qua p(3rmitf1 al ciudEldnno detcrminar su condl.lct~L La ley debe ofrocer un grade
de certeza que perrr'lit3 prevor I(ls consecuenclas que una determlnada acc!6n puede conllevar. Asf!
en caso de que la luy r:onflol'A 810llli grado cle discrecionalldad a las autor!dades, et alcance de tal
dlscrecionalidad debora estar IncJicado en In propia iey92.

Ill! Corle I.D.I'1-. GDSO Garcia Asia i' Ram!r.'!;: flojes Sorltonciil de 25 de novlembre de 2001:5, Serle C No. 137.
Parrafo 105; CR$O IiC(1,~ri'l Calderon Sent£lnt:i;; do 24 do junio do 2005 ~erlc C No. 129. Perrafo 67; Caso Tlb!, SantenolB
do 7 do saptlumbm uu 2004. Sflr!f) C No 11,1 Pdrrol'o DfJ;'y Caso de los Hermenos Gomez Poqulvaurl. Sentoncla de 8 de
juHo de 2004 Serle C No 110 Ptlrrefo 83; Corte lDH, CtJ~o Us6n Ramirez Vs. Venezuela. Excepclon Prellmlnar! Fonda,
RQpareclonus y Castr,jj SentHm:la de 20 n!; novJcmbrr. on 2009 Serlo C No 207. Parrafo 146,

aD Corte I.DJI,! CDSO Serve/Mn Gun;/,} v otro$ 8untuncln de 2'1 de septlembm de 2006. Sorlo C No. 152, Pdrrofo
90; Corte ID.IL, Caso Lopel AlvafCz VS, HrlfldurI1:; Simwl1cin de 1 de febrero de 2006. Serle C No 141, P~rrafa 69; Corte
l.D,H., Caso PalamarlJ frilJarn8 Vs Chile Sentoncia de 22 de novlombre de 2006- Serie C No, 136. Perrafo 19B; Cone 1.0 H"
GoaD Acosra CfJlderon'Vs, ECUDdol- Senler\t;ili dB 2'1 de jynio dH 200!-j, Serie C No 129, Porrofo 111-

liO Corto l,D.H , Caso Acosta Ca!d,y(;n Vs Ecuador Sontom:JiJ de 24 de Junia de 2005- Serle C No· 129· Parrafo
9i: Carta I.D.H', elJsa lib/ Vs tCUiJf/(J( Bnntcncla do 7 do soptlambre de 2004, Serle C No 114, Porrofo 130i Corto lcD,H,.
Caso "Instituto de Recducacldh del Monor" if... , piJ(I.J(JUOY- Scntencln de 2 de septlel"bra de 2004. Serle C No 112. Parrafo
239

PI Corte I D II • Coso C/lIJpnrro Al\lare:? y Lapo (,ll!1lJP.l Vs, Ecuador, Excepclones Prellmlnares, Fondo, Reparaclones
y Costmi_ Sentenclo do 21 cle novlGmbre c!a 200 I 88th. C No 170 ?;irrafas 191 y 192 '

!l' ECHR, Cnr.n of SllvfJr and Othlr.·; V The Unitod 1<lngdom, Judgment on the merfts, March ?-6, 1ga3. Paragraph
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113, COil respecto al principia de estrlcta legalidad penal, contenldo en 81 artfculo 9 de Is
Convencl6n Amerlcsni:l, la Corte InturarnericClna 118 establecido:

La Corte enliende que en In ,elaboraGiun de 105 tip05 penales as preclso mlllznr termlnos
8strlctos y unrvocos, que [Ieaton clarrmwntc lilS conductDs punlbles, dando pleno sentldo at
principia da legalldad penal Esto impllc<l una clara deilnlcl6n de Is conducta lncrlmlnads, que
fiJe sus elemontos y permlta cJc!>lIndarln de cOll1portamlentos no punibles 0 conductas llfcltas
sanclonables con medidfls no pensles La ambiguedad en Ie formurac16n de los tlpos pansies
genera dudas y abre 81 campo 81 arbltrlo de 10 autoridad, partlcularmente hldeseable cuando se
tmta de establecer la respons8bilidad penni do los fndivlduos y sancionarla aon panas que
afectan severmnon18 blenes fund,1l110ntales, como In vld;l 0 18 Ilbertad93

En un Estado de Derecho! los principlos de legalldad B lrretroactlvidad presiden la actuac16n de
todos los 6rguno5 del Estado, on sus respectivas competenclas, partlcularmente Guando vlene
al caso el ejercicio de su podol punltlvoo,\. En un silstema democratioo es preciso ,13X1remar las
precauclonos para que las sl.lllclones pcn8le:'i se ar.lopten can estrlcto respeto a los derechos
baslaos do las perf'lonas y prnvin una culdflc!osa vcriflcacl6n de Ie efectlva exlstencla de Ie
conducts llfciw95

114. Los peticlonarios alenan que CC?lllO mecHda fundamental de la denomlnada polftica de
"toleraneie 0" so Icform6 81 artrculo 332 del C6digo Pellel, que tiplfiee el delito de esoeleei6n lIfelta.
Reforma que se realiz6 par medio de ICl aprobaci6n de la de!1ominada IILey Antlmaras ll que aument6
las penas para aste delito e incluy6 on la redacoi6n del tipo ponal corrqspondlent13 una menci6n
cxplfcJta a las maraS como forma de Esociaqi6n ilfcita,

115 Esta reforma fuc aprobod" par 01 Congreso Naelonal el 7 da egosto del 2003
mediante Decreta No.1 17·2003 y olltr6 ell vigene!.a el 15 de agosto. Dicha norma estabieee en 10
conducente:

EL CONGRESO NACIONAL! J DECRETA:

ARTfcULO '10 Refonnar 01 Articulo 332 clel C6digo Penal, cDlltenldo en el Decreta No. 14~83
del 23 de agoslo de 1983.01 que dob"" Icorse 051: ARTicuLo 331 ASOCIACI6N IUeITA.
Se sancionilra con IrJ pona du nu~vc (9) a dOL:O (12) wios de reclusl6n y multa de DIf;lZ Mil (L.
10,DOO,OO) il Doscientos Mil (L 200,000 00) lempiras a los jefes 0 cabecHlas ds meres,
pandHlas y deITIes grupo;; qlli~ :·:e i:l!>oc:\en con el prop6slto permanents de ejecutar cualquler
acto eonstt~utivo do clalita

Con la mislTln pena do reclusiun GstobleGida Gn el pftrrafq anterior rebalada en un terclo 11/3),
se sanclonarri <'l los dernas rnicmbroG do ICiS roferidas asooiaciones llfoitas,

Son jefes 0 cnbecil!as, tlquGllos =lUG so dost<lQlJGn a Identifiquen como t!llos y cuyas decislones
lnfluyan on el dnlmo y acciones del grupotlO

!l3 Corte 10 H I Caso Castillil Prr(rll_~;:i y (mOS Vs p(Na SBlltencla de 30 de mayo de 1999. Serla C No. 52, PDrrofo
121. Corte 1.0 Ho, Coso Df) fa CrUff Floros' Vs Paru SClltcncio de 18 do r.ovlarnbro do 2004· Serie C No- 115. Parrafo 79,

ll'l Corta I.D H.. Cast) Baell;; Ricardo l' otro,; Vs P,U1amfJ Sontencla dG ? de Tobrero de 2001. Serle C No, 72.
Parrafo 107; Corte CD-H-, Caso Ricardo C,inC;SI1 Vs P{If{/glhi}' Sl3n:uncla do 31 de agasta de 2004 Serle C No, 111. P~rrafo

1777; Corte I.D-He, Caso De fa emz Fforc;! V,I_ POi'll Sentonclil do 18 do novlcmbre de 2004 Serie C No 116, Parrofo 80,

115 Corte I.D H, Coso Baeno flical'(:'o Y otro,:; Va f'Jnamd Sontoncla de 2 do febrero de 2001. Serlo C No, 72.
Parrafo 106; Ca~o De fa Cruz Fiorr.s v:~ PrnO Sentp.n~i;l de 1Gde noviembre de 2004, Serle C No. 115· Parrafo 81·

aG Escrlto de los petlr.lor~orlo[; do obt.orvllcltlnr~G sofJl\l el fondo del 10 de abrll do 2009 Anaxo 13- La Gacsta del
vlcrnos 15 de agouto unl 2003 Nl'rm 30,16:1
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116. Se denuncia que como resultado de las madldas adoptadas par el Estedo an el
contexte de las polfticas de "toICrO!lCla 0", se gcncr6 "todo un sistema automatizado en el cuel
sabre la base de la mera sospecha 0 prejuicio los i6venos rasultaban prlvados de liberted"97 . De
acuardo con los peticionarlos 85ta ley en la practica hubria producldo una situacl6n de hecho en la
que era Ie pollara quian determinaba qulen cIa conslderado agents activo del dalito de asociaci6n
ilrclta, y por 10 tanto a quien correspolldfa pI ivar de 18 libertad. Los petlcionarjos informan ademas,
que esta rsforms, Y sus conseouencli:1s, f"ueroll arnpliarnente crltlcadas por dlversos actares como el
Comlsionado Nscional de los Derechos Hurnnnos9 !J y el Fhcal Generalag

117. Surge tamblen de In informacl6n aportada que la reforma que se hizo el artfeulo 332
del C6dlgo Penal permitl6 a las olltoridacles reolizaI' detenclones maslvas de 16venes por sospecha 0

prejuicio, Tal artfculo, que directnmen1e soi'ialaba a las maras como asociaciones ilroltas, en la
practlca slrvl6 de firndamanto pwa que laG autoridados realizaran detericiones slguiendo crlterlos
arbltrarlos, como 01 usa de tatuajes. De la inforn18ci6n aportada por los petiolonarlos surge que tan
pronto entr6 en vi(Joncia esta reforrna so llcvmon a cabo nUl1lerOSO$ operatlvos de allanamlentos y
arrestos maslvos de presuntos marOJos, ejecutac.jus por fa Pollefa y al EJercito, los cueles tuvleron
amplia cobertura IYledlatlca. EI plopio Pr\':sidtmin Ricardo Madura partlclp6 en algunos de estos
operatlvQs 100

97 Escr1to do lo!! pntlclonarlo5 de ob:inrvaclonu:i sobrr. el fondo del 10 de abrll de 2009.

au Con rcspccto (J 10 rnenclonaua (eforma, 01 Cornlslonodo Nnclonnl de los Dsrecho3 Humano6 Indlc6:

1.0 prlmeni conr.ocuencla de OShl I'alflnn;) conr;lllto an qua 1<.) pmsuncl6n de Inoceonla quads borreda con Ie
doclaracl6n du qua to do mlembro de uno mnrn 0 pondilln camete delfta, sin que sa Ie consets a Ie
perpetrac16n do un octo datennirmdu .

En segundo lugnr, por cl slmplo hccho do cO!l::;ido)'Clr 0 uno persona sospechostl de pertenecer a una
"mara" 0 ['l£Hldill!l, Giendo que 10 sltnple purlOll1lmciil II efit~s constltuye dellto, habllita a la Pollcla para
uctum como (;1 !ie tmtase de fl"grnncia. Por £ljr,rnplo, ol1anor casas do habltac16n on dondo se Gospechfl
que sa ancucntrn un mloOlbro do un;l "mtlntl' u pundillil, 0, 1m el pear de los oasas dlspararle 51 pretende
evlltlr 10 fU[ju l~or oste mlsmo pralllemil de lu "flogr8nc;u pcrmonente", puodo capturersa sin orden de
Dutorldad cornpctcntc, porque 81 dnliw de poltcnenclo a uno "mara" 0 par'ldllla no se agota en un acto 0
hecho, sino l1lJe perrnanoco on 01 IitJrnpo En dlwlr, Ii! flugrnnclo no estti lImltada a un hecho especfflco,
sino que so convlortc on tm I3slalus

Escrlto de 10$ potlclonorios do obsr.fvaclones sobre al fondo dol to de obrll do 2009 Anoxo 14. lnformo do
CONADEH del ~003, Capitulo II: Segurldad 'I Justlcla

Ill! AI rospoolO una nota pcrlodfsticil publicndn en 01 diarlo TlompQ, tlWlado: "Fiscal Genoral: EI Mlnlateila de
Sagur!dad vlolala Canstitllci6n con 10 ley Antimunn;", dU~;lutill;

[El Fiscal Gonr.rtI11 Aecord6 que (:\ ortfculo 139 do lu COl1atlWclon do lu Republica estoblace al estcdo de
Inocencla, 0 ~oo que tudo pUniUlltl cs lnu{.;(Jni'-l miontrus no S0 Ie compruebe su culpabllldad ante JUGZ 0
trlbunul com[)ll:tente; el ortrculo 90 o::;toblccc cl dcbido proccso y 81 99 seflnla que IDs domlcllloG no
puedEln ser allarwdos entre las G:OIJ de In t<:lrdn y I[JS 6:00 do la mariana 61 no hay autorlz.acl6n de las
personas que hablt<ln asa ca.'.la 0 corl ordon uu JUlorldnd CDll1patente

"1.0 que uf he exprcsodo on que 10;, pror,cdlmlonl'.):J qU() ,'lO ost6n utilizondo desde 01 Mlnlstorlo de
Segurldnd sf non InconatltuciormlllU [,.1 Harnor, vi<:to qur. ~;e exhlbc a los personas capturo.das como
surl/estos intflorantes de pondlltns COM el trUnt:u descubiorto sBnalando los tatuaJas y dandolos It conoear
como culpablos y eso aCCHen re"ponsabiltdad '"

Escrito de 105 pcLicionarios del :n de abrll dol :.1U07 Ani;l;ZOS Nota de pransa publlcade en Tlempo el martes 6 da
anero de 2004

\00 Escrho de Ion petlclonl:lrlos dol 11 do nl)ril dal 2007" Anoxos. Notos do pronse publ10adae an: El Tlampa al
martes 19 de llgl?nto dol 2003; El Se:nof1urio d sabadn 23 de £Igosl;) rJl~ 2003; La Pranse el saba rio 30 de egosto de 2003j
La Pronsa 01 Juaves 2 de oetubre de 2009; LD Prcnu(l el domingu 21 de dlclombre do 2003; La Pranea 01 6~bBdo 27 de
dlciembre de 2003; Tiempo el s6bndo 27 dB dicl~mlJr8 rio 2003: V en La Prensa el jueves 12 de ag06to de 2004, De acuerdo
can al estudlo raalizlldo por Andino Mondo, 'l c:itndo pDr 105 pr1ticir:norlos, en el perlodo del 16 da ugosta de 2003 al 31 de
dlclcmbre do 2005 fueron detenldas en opcralivos un total de liA18 pGrOOfHIS, de IDr:; Guales el 64% fueron obJato de
sobreselmlamo, libsruci6n adminIstrative tl nl8uml rn,~cl:cl<l c;lI~toIGr, y el 36% fueron oometldas a regimen de prlsl6n
proventlv6 Aleglihdo!io qua cael tiOG tcrcioiJ de ont(l,; !Jcr~;onn:; habrlan sldo pr!vl:ldns de Ilbertod tcmporolmente por 10 sola

Continua,.

44



39

118. En al case concmto, los peticionarios alegan que al momento del lncendio en el
Centro Penal de San Pedro Sula, 'f4 de los Internos fallecldos estaben privedos de libertad
excluslvemente en raz6n del dellto de asoeiacl6n ilielto, y otros 3D par este dellto en concurso can
otros delltos101" Sin embargo l COlliO VB se ha mencionado, los peticlonarios en su escrlto de
observaclones sabre 81 fonda IndividuA-lizan un grupo do 22 victlnlEls qulenes al momer'lto del
Incendlo habrf£ln estado en prision preventlva V acusados excluslvamente por el dallto de asoclacion
Illelta, Estos son: Andras Enrique Zepeda, Darwin Geovany L6pez Medina, Edwing Alberto Guzman,
Eleazar Machado Figueroa, Edgardo Aleiandro Hernandez, Eddy Adalberto Ameya Zepeda, Esmelln
Teruel Fernandez, Ixel Alfredo Medina, Jesus Aguilar Leiva, Jose Antonio Morales, Jose Antonio
Rodriguez, Luis Alberto Eseobar Valleclllo, Maynor Juaquin Ardon Lopel, Marco Josue Sierra, Melvin
Isales L6pez Reeacte, Miguel Eduardo MercadO, Miguel Angel Perez Godoy, Marlo Roberto Velasquez
Dub6n, Nelson Rafael Ortega Martrnoz, Dscar Israel Duarte Velie, Pedro Hernan Tabora Castillo y
Vfotor David T arms Funez.

119, La Cornisi6n ob~,;erv;;\ que Ins peticionarios formularon, tanto en la fass de
admlslbilldad' °', como en la de rondo, plantearnientos relativos a ras detenelones maslvas a
Indiscrhnlnadas de j6venes como parte de una pol(tic6 de mane dura contra las pandillas"
Especrtlcamente, en su esci ito de obsol'vaclones sobre 81 fonda, argur:nentaron que la denomlnada
"ley antimaras ll sirvi6 de sustento pal a la detenci6n de una gran cantidad de personas sabre la base
de 50Spccharsa su portcnencla a una mara, 8n raz6n del uso de tatuajes, del luger donde vivfan u
otros factores quo no constituyen inclicios de criminaiidad Hl3

, Sin embargo, 01 Estado no formul6
observaciones nj sport6 informacion diriglda a desvirtum los argumentos de los peticlonarios.

120. La Comision Int8rarl1t~ricana toma nota ademas que el Comlte de Derechos Humanos
de las Naclones Unidas se pronuncl6 af respecto de esle tema en 61 sentido sigulente:

Preocupa 01 Camite In practir.:n r.On1IJI1 do dctoncionos par sospecha por parte de los agentes
de segurldad. incluyendo TOr!f'lrlfls maslvas de personas basadas en la mera aparlencla y sin
orden previa de tlutoridad r;omp8lente, Obse!va con preocupaci6n 01 arnpllo alcance de la
redoccl6n del nuevo artfculo 332 del C6digo Penal tll Dstnblocor 01 rlelito de "asoclacl6n
iliclta", sobre la base d~1 cual ::e Hwl1zarran nUITlp.I'OS'lf> detenciones do ]ovonns, asf como de
activlst8R do los dnrechos hum cmos y hom(lsexuulGs (Artfculos 9 y 26 de! Pacta)

El Estado Parle debe 8segurar que las dntencloncs GO pl'actlquon de conformidad con las
exlgenclas del articulo 9 del Pacta y que las porsonDs dete111des soan lIavadas sin demora ante
una autorJdad Judicial Dcberfu conHiuerar ilsimi~rno In posibllidad de modlflcar e! articulo 332
del C6dlgo Penal, do forma que sc restrln]a la tipHlcaci6n de! dellto de asoclacl6n ilfclta104 ,

121 En 01 1l11smo sentido, eJ Grupo de Trabajo sobre Datsnelones Arbltrarlas da las
Naciones Unidas manifesto que 5i bien la crimina!izaci6n del mera hecho de pertenecer a una

-------'"---
,. ,oontlnuacl6n
exlslencla de tener t<ltIJt:I!GS, l:6cdto dB lou pUlicionallos {j(~ obscrvOlclones sabre elfonuo de! 10 de abrll de 2009. Anexo B·
AndIno Manclo, Tomas· Mana Suave y Mano Dura en Hondunw, Con:erennla dlrmlda en el 1er Congreso Centroamerfcann
sobra Juventud Segurldad yJustir.!n AntigWl, Guatemala, 15 y 1Gdo morza de 2008, Paga. 31 y 32.

101 Escrlto de 105 pstlclonurloB dr. nb::G.rv!lCllonas ~;obro 01 fondo del 10 de abrll de 2009

102 Escdto do los potlclorwrios r8c:bi(Jn el 23 d~ ,ilHIl d~ 2007· Pagf>- 10 V 11, ver tamblp.n los docurnentos aneX05 a
asta comunlcaci6n

103 Escrl,;o dll los POllcloliurlo,s t~() (Jb:;i~rvuciollel) sabre 01 fondo del 10 de ab!1! de 2009, ver tamblen anexos 6. S,
13,14y17

IO~ GNU. Observttclcmo(; finalos dul Comito do DarochQ:; Humrmos can reapcc10 (l Honduras, 13 do dlclambro do
2006 CCPH/C/HND/COIl Pfirrnfo 13, Dlsponlbla on:
http://www,unhchr,chftbs!doQ nsf ilSymbiJlj,CCPR.C ,HND. CO-1 _Sp?Oplmdocument
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organlz.8ci6n criminal no GS necesariamente en sf mlsma una vlolaci6n al derecho internaclonel de los
derechas humanos, la apllcaci6n pHlctica del arU'r.ulo 332 ~r AS objeto de preoGupacl6n, EI Grupo de
Trabajo subray6 que la Policfa lal in"al que 81 comun de Ie poblacl6n y los proplos miembro6 de les
maras} idantlflcan a los miembros de las maim; por el usa de determinedos tatuajes. Adames, que
dado que la pertenencia 8 una de ()~;tas asociaciones iIfoitas as un deJlto continu'ado, estos j6venes
tatuados sa msntienen en una situaci6n de flagrcJncia permanents, y por 10 tanto, pueden ssr
arrestados par la policfa en cualquJcl momento sIn una orden emansda de autorldad competante, y
puede sar, de la misma manera, vuelto a detener en cualquler momento posterior a su pUBsta en
IIbertad'O'

122, En este sentido/ la Comlsi6n observa que el Decre1a No. 117-2003, que modifioD el
artfculo 332 del C6diga Penal, eSlobleci6 expresamente que las maras seran conslderadas en 10
sucBslvo como asociaciones IlfcitDs, establaciendo que la mera partenenoia a estes pandillas
juveniles constituirfo deli to Sin embargo, dlcl1a ley que penallza la pertenencla ales denominadas
"maras/', no define cua!es son fafi G~H'actorrsticaG que definen la pertenencla de una persona a alguno
de estas grupos, Es cloclr, no se dcilne can precision cuales son los elementos de la acci6n que sa
conslder8 punlble. Est1.l Imprecision de la "Ley Antinjaras", condujo a que en fa practica tal
determinacion fuera real/zada de mi:mera arbltrmla y dlscreclonaJ par las autorldades encargadas de
hacer cumpllr dicha ley, POl' 10 tanto, la Comlsi6n considera que la rE!ferlda norma abrl6 un margen
de discreclonalided de una al1lplltud tal, quo perm,tio 18 detol1ci6n arbitrar·la de un gran nomero de
personas sabre la base de la merE! pGrGGpCiOli de que {1Stas pertenecian a una mara, Sin atender a
otf.as condioiones del sujeto j como paf ejempl0 qUG este see un criminal activo, un ex~lntegrante do
alguno de estos grupos, a una persona que a pesar de Ilevar tatuaJes representatlvos de alguna
pandilla 0 mara no esta involucrado <1n ninguna 8ctivld8d dolictlva al momenta de su detancl6n.

·123. La Comision Imerurnericana consider.::! que el Decreta No" 117.:.2003 no contempl6
los mBcanismos {} criterios que permltleran una verlflcacJ6n de 18 efectlva existencla de Ie conducts
ilfclta,· Por 10 tanto j no S(~ cumpli6 !~c1 exigencla propla de los slsternBs deml";JCratlcos de extremar las
precauclones para que eJ ejerclclo del potier punltivo sea administrado con estricto respeto de los
derachos fundamcl1tales PDr 10 tonto, dicha reforrnn 1)01'101 no curnpli6 con 01 principia de legalldad
establecidb en 01 artrculo 9 do la C0l1venci6n Americano,

124. En consecuencla, !8 Comisi6n lnteramericana considera que dada Is felta de crlterios
objetivos de apl1cacl6n de la que ado!ecfa el Decreta No. 117~2003, el eual l como se he vista no
GumplCa con los estandarcs del artrc::ulo 9 de In Convcncion Amerlcana r sa puede conclulr que las
detenclones que se practicaron GOll ~:>ustcnto en c!leha normo, siguiando los pBtrones descrltos en los
parrafos prer:ederltes, fueron arlJitrarias en los tOlminos del artrculo 7.3 de Ie ConvBnol6n
Americana.

125. En atenci6n a las nl"lteriores considerm:iones la Comisi6n lnteramerlcana encuentra
qua el Estado viola los artlculos 9 \' 7.3 de la Convrmciun American.a en pBrjuicio de ias 22 vfctimas
dellncendio deb(damentc individuuli:·:adas en sf presente informe, en relacl6n con las obllgaclones de
respeto y garantfa estableeidas en los artfculos 1. 'I Y 2 del mlsmo instrumento"

D. DOI'BCho rl las ganll1tias jLldicialm, y protecci6n judicial (artfculos B y 26 de la
Convencion Americana en rclacian con el artfculo 1.,1 de la mlsma)

126 EI artfculo 8 1 de ia Convcncl6n establece:

lOS ONU, Iniorme dol Grupo de TmbuJo sabre Detcnc:onos I\rbltrarlos con rcspcctO 1.l flU vlllltB n Honduras de mayo
del 2006. 1 do dielombre rJe 2006. j\/HHC/4140/Adrl4 PUimfot! B7 y 88, Olsponibla en: http://dacoBss-dds
ny,un.org/doc/UN DOC/GEI'1I00G/152/64fPDI·/G061 G164· pdf?Opcnf:Ir:r:lcnt
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Toda persona tlenc derecho ,) ser orda, can [as debidas gerantfas y dentro dB un plaza
razonable, por un JUGZ a tribunal competenrc, Indop0ndlente e lmparoial, esteblecido con
anterlorldad por fa ley, en 18 sustanciaci6n de r:ualquler ocur.acl6n penal formulada contra ella,
o para la deterrninCicion de sus derecho5 y oLJligadol)cs de ordon clvH, laboral, fiscal a de
cualquier otro car<:lcter.

127, El artfculn 25 1 de la Convenci6n Bstablece:

Toda persona tlene derecho a un recurso soncill0 y rfipldo 0 a cualquler otro rocur$O afeotivo
ante los jueces 0 tribunales compatentes, que la amnaro a,antra aetos que vIolen sus derechos
fundamentales reconocldos por 18 Constituci6n, In ley 0 In presents Convene lon, aun cuando
tal vlolaclon sea cometida par personas que octuen en ejerclcio de sus funclonss ofleiales.

128, Lo obllgaci6n de los Estados parte de Ie Convencl6n Americana de garantizar ellibra
y plena eJerclcio de los derechos 0111 reconocidos a toda persona suleta a su Jurlsdlcci6n (artfculo
1.1), lmplica que estos deben, i~dmnas de prw:enir como ya S8 ha mencionado, investigar y
sancionar toda violaci6n de los dercchos reconocidos POf Ie Convenci6n. Ademes de restabJecer el
derecho conculcado y rcparar los danos produGidos POI la vlolaci6n comet(da105

• La obl1gac16n de
lnvestlgar vlolaciones do derachos 111JmanOS se oncucntro dentro de las medldas posltivas que deben
adopter los EstacJos para gmantlzar los dOl'6Chos reconocidos en [a COllvencl6n 107

•

129, La Corte ha senalaclo que las vfctirnas y sus famlllares tlcmen el derechQ, y lOB
Estados la obligacl6n, a que 10 SUGodfdo a 6St8S 8e~1 Bfoctlvamente invest/gado por Iss autorldades;
se 51ga un proeaso contra los presuntos rcsponsiJbles de estos i1fcitos; en su easo, S6 Iss lmpongan
las sanGfones pertinen'l{':;~';, y sa re[)nren los daiios y pcrJuiclos que dlchos famlliares han sufrldo lOB,
Begun 10 anteriol, las aUI'oridados o~;t8tflI8S, una vez tlenen conoclmlento de un hecho de vlolacl6n
de dereohos humanos, en particular de los derechos 8 Ie vida, integrldad personal y Iibertad
personal'oo, tienen el deber 90 iniciar ex officio y sin dilacl6n, una Investlgacl6n serla, imparcial y
efectlva llO

t la eual debe l!evarse a Gcibo en L~n plLlZO razol1able 111 ,

130 Sabre e! cuntenldo del deber de invesligar IIcon If] deblda dlllgencla", la Corte
Interamerlcana ha senalado que impllca que las avorlgusciones deben ser realizadas par todos los
medias legales dlsponlblcs y doben ostar orlentacJas a Ie determinacion de Ie verdad 112

• En Ie mlsma

lOa Corte 10 H, Ca:w Vc!Dsquez Rodrlguol: Vs, I-Iondurus Scntcncla de 29 do JuJlo de 1988 Serle C No, 4 Perra-fo

101 Corte I.D,H , Ca,;o!th1n Humh,:rto S,jm;/wz \I:; I-Iundurt/!I Sonttmclu du 7 de Junlo de 2003 Serle C No. 99.
Parrafo 74 Corto I.D,H_, Cabo :-:/moncs Lope"; Scnte:lclJ de 4 dG It,ilio do 2006 Serle C No 177"

lCe. Corte I D 1-1" C[);"O G()fC/O Prieto V O,IOS Excepclcn Pr.:lll:ninor, Fonda, Reparaclones V Costas, ,Sontcncla do 20
de novlembro de 2007. SUJ'in C No. HiE Parmfo 103; Curtu ID H-, Caso Bufacio. Excepcfo/1IJs Pfallmfnofas, Fondo,
RGparocionos y CQ!;(i1s. Snn!811r.i;~ do 18 rio S"lr:tiombra tli: 2003 Serle C No 100, P6rrafo114; y Corte 10 H, Caso de!
pIJl/al Miguel Casrra Castro. Scnwncio do 2:; do noviambre de 2006_ 8(:rlo C No 160, Parroro 382

1119 Corte I.D.H , Coso ContorD! HUDf7iDnl y Garcia Santa Cruz l~xcGpcl6n PrallmlniJr, Poncio, Aeporaclones y Costas,
Sentenc!1l de lOde julio do 2007, Serie C Nu 187, Porrofo ,) 00.

110 Corte I.D,H' j Co~o Garcfa PriO,(! Y o(ros, Excepclon Prolimlnor, Fonda, Aeparaclones y CoatllB Sontonoll3 do 20
de novlembre de 2007: Serlo C No 1G8, P(lrUlfo 101; Cort1J I D 1·1 , Cmm de los Herml1nos Gomez PaC/ulyau';. Santencla da 8
de julio de 2004 Serle C No i 10- Pilrr~J 146; Corte I D H. Caso Cantaral Huoman! y Garcfa Santa Cruz, Excepcl6n
Prellmlnar. Fonda, l1op~roclon(;!~ y Costas- Sr."ntencin de 10 de julln de 1001'. Serie C No, 167, Parrafo 130.

III Corte LD,H., Cm;u Bll/ucio SOllHmdiJ de 1B de sopt!mobru ue 2003 Sorie C No. 100, Parraro 114; COfteI.D.H.,
Ceso de Ie Masacm do la Rochala Sentenci;1 de 1 'I do moyo do :W07 Serle C- No, "I 63PI1rrofo 146; Corto I,D.H , Caso del
Penal Miguel Castro CiiStro Gentenclll de 2.5 de novlernbro de 2006 Surie C No, 160. ParrnfD 382.

11.2 Corta.LDJL, C<J;;Q Gvrcf<J Prieto l' otros E:-:ccpci6n f'rcllmlnnr, Fondo, RepnrDcloni:ls V Costas. Sentencla de 20
do novlombro de 2007 Serio C Ho- 160 P6rrnfo 101
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Ifnea, la Corte ha indicado que (-!I ESt8do tiene 81 debar de asegurar que se efectue toda 10 necesarlo
para canocer Ie verdCld dEl 10 suceclido y para que se sanelone a los eventuales responsables113,

Involucrondo a 10da in.sti'tucion estatt:)ll)'1

"131. Lrl Comisl6n Interarnoricana ha seiislado osimismo, en l'elaci6n a la obligacl6n que
tienen los Estados de i!wGs~1gar seriamente, que:

La ob1l0acion de irwGstlgllr no Sf:! lncllmple Rolamente porque no exista una persona condenada
en la causa 0 por [a circunstanGia de quo, peso a los esfuerzos reallzados, sea Imposible la
acreditaclan de 105 hechor;. 8111 clllb,HgO, para establecer en forma convlncente V crefble que
este resu!tado no !In sida producTo de la ejc~cuGl611 mecanlca de clertas formalldades
procesale:> sin quo 81 Estado busQU0 efectivamente la verdad, estc debe demostrar que ha
reallzado una Inv(lstlonci6n inmedlata, exhAustive, sE:ria 8 Imparc1al ll !;.

132, Asimismo, 10 CIDH I", SGfialado qlle en 01 coso de delitos perseguibles de oflclo el
Estado tlene la obligaclc'Jn de promover e impulsOl' el proccso penal hasta sus Llltimas cotlsecuencias.
Como regia general, una invest[gacl6n pent:ll debe realizame prontamente para proteger los lntereses
do las vfctimas/ presorvar Ie prueba (3 indwiO salvBf.1Uarclar los derachos de toda persona que en al
contexto de la investlg,lci6n sea considoreda sospechosa~i{j.

133" Hi bien IE! obligacl6n de invostigal os una obligacl6n de medias, y no de resultado,
esta debe ser asumida pm 01 Estado como un deber jurfdico propio y no como una simple formal1dad
condenada de ante!nullo EI set' infrucTuosall 7, 0 como lIna mera gestl6n de Intereses particulares, que
dcpcndo do ,;) iniciotivD proccsal de 1£15 vfctlmEls 0 dD sus familia res a de la aportaci6n prlvada de
elementos pro~atoriosJ'~

134. La Comisidn In1erarr,odcana advlel't0 que el incldente ocurrldo el 17 de mayo de
2004 an 81 Penal de San Pedro Sula, en el quo perdieron la vida 107 personas 89 un hecho de
profunda graved ad. F.s Lin ac:ontecimiento maslvo en 01 que so produjeron graves vIolaclones al
derecho a la vida de un extenso grupo de persona:>, que estaban preGlsamante en custodia del
Estado. La Comlsl6n observe ademas, que las C1Jusas del incondlo quedaron dellneadas par las
Investigaciones V poricias que se rGaliZfJI'On durante los ties primeros mesas slgulentes al heche: en
especlel el deterloro dc las instelacloncs e1ectricl1s de Ie celda a bartoJina 1,0, 19, Lo cllal no he sldo
controvertido en .nlngul1 rr'lOrnento l nl ell 81 ttc1mitH d(-)l nt"Oceso penal Interno, nl en el contexto del

\13 Corte I.O.H , CO!iO IJU!f)CIO. Sentl;incin de '18 do H!fJtlclTlbre de 2003., Serte C No. '100. Parrafo 114; Corte I.D.H·,
C8sa de 18 MllSfJcre de!n f1r;dw!11 Srll1tencla dlJ 1'lor. mayo de 2007 Serie C No. 163 Pl1rrafo 146; Corte lD H,. Coso de!
PonDI MIguel Casfro Castro- S{lntcncio do 25 de noviembre de 200G. Serle C No. 160. Parrafo 382

114 Corte I.D"H , Coso C£1nio(tJl Husmvn( y G"rcf.1 Sall'til Cruz Excepcl6n PrGllmlnnr, Fondo, Raparaolon09 y CostUIl
Sentenoia de 10 de jullo de 2007 Scr:c C No l67. Pdrrnfo 130; Corte :-D.H.. Caso da 1i1 Masacre de Pueblo Bolla. Sentancla
de 31 de enera de 2006. Serle C 1"10_ 140c Plin ulo 120; '/ Curli! 1DH . Caso lfuflca Teese- Sentcncla de 3 de marzo de
2005 Sorlo C ~lo 121, P[Ifl"ilIO GO

IIp CIDH, lnfuTrrw 1·!1I 33!OA, Caso 11 834, fando, JiJillol1 Ned Fonseca, BrasH, 11 de m<lrtO de 2004, Pilrrafo 97.

116 CIDII, lnformo Hn 62/00, Cuso 1-1727, Adrni!iibilidad, Hernando Osorio Correo, Colombia, 3 de octubra de
2000. Parrafo6 24 y 25; CIfJH, Informe No 5:~m!, Fondo. Argl!$ Sequolra Mongos, Nlc(.lro(jLlo, 18 de febraro de 199B,
Parrafos 96 y 97

\11 Corte ID_H" C\/$Q \/chisque2 fiodn:qUiJ7. Sentet1DI~1 dt; 29 d~ jUliD do 19B8, Sorla C No, 4. Parr'ofo 177; Corte
I D H., Coso Cantomll-l/llJmnnf l' (:ilJrr.f,1 Santo Crm: E;~copcI6n rrcHmin;;r, Fonda, Reparaclones y Costas Senlencla de 10 de
Julio do_2007. Serie C No 107 Palrafo 131; V Corte I.D.H. Cas" Zl1mbrl1no veloz yauos, rondo, Aaparaclonas y Costas
Sentenota de 4 do lullo de 2007 Serle C No- 1GO Pt.irrnro 120

111! Corte I DH., CWiO l,/lIhi"17lJe,z Aadrfguc? SCnt1l(lD!,J do 20 do julio do 1988. Sarlo C No, 4, Purrafo 177; Corte
I.DH., Caso Z>Jm!Jrilno Vll/u7. II o{ms Fondo, !1lmufiH;iul'll):, y C:u:;tm; Santtlncla de 4 do lullo de 2007. Serlo C No. 166
Parrafo 120
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presente caso Sin ornlJmgo, desde la ocurroncia de los hechas a la facha han transcurrldo seis anos
y media y aun el Estedo no ha establecido las responsabilidades panales, administratlvas, ni
disciplinarias Gorrespondientes

135, Del e><amen del expediente ~I" 1009·04 surge que toda la activldad proce~al

desplegade por laG autoridades judiciales hondurenes se dirlgl6 a establecer Ie responsabilidad penal
del Sr. Elfas Accituno Canaca, Director del Celltlo Penal de San Pedro Sui a al momento dellncendioc
No se observe que haya siela Ilamada a rendir indagatorla ninl]Una otra autorldad Aunque no se lIeg6
siqulera a dictar auto formal de procesamlcnto .contra al Exdlrector de! penaL La cual pone en
evidencia que no ha rndstldo un interes claro del l:.st8do de determinar rosponsables por la tragedia
ocurrida el 17 de mayo de 2004

136, Llama io atenel6n de la Comisi6n que las propies aUlorldades JUdiolales de la
Jurlsdiccl6n de San Peclro Sula, en sUs resolueiones £In las que sobreseian y confirmaban e!
sobreseimiento del Sr Elias A, Canaea, argumontaron como sustento de la falta de eulpabllided de
asto, que Ie responsabilicJed de los hachos oCUiridos recala en ottas autoridades (ver panafos 53 y
55 del presents lnforme) las cuales en nlnglJO 1110rnento fl..leron tnvestlgadE3s. Inclusive, al Eetado en
el contexto del trflmlte del presents cw,o rn(jn~lJvo eSEi poslciol)119,

137, EI Estado, en BU respuesta al noslnclo de II] petici6n lnldal adujo que el asunto a
Investigar era de una cOlY1plej:dad tal que ameritoba "un tlempo considerable" para ser resuelto j al
Gual debra contmse on 3110S 120 Sin embargo, no ha oxplicado con suflclencla en qu~ consistirfa tal
oomplejidad, nl mucho menos ha sustentndo 10 noc8sidad de que IU1YEHl transcurrido sels anos Y
media sin haberse deslindado las responsabilidades correspondlentes de un hecho que desde el
principia se estab.lecimon sus causas Por In Gual, a Juicio de Ie Comision tal plazQ excede 10
razonable para este tipo de investigaciones '

'138. E! Estado lampooo ha EJport8do informacion concreta sabre medidas 0 avances en las
investigaciones adelantados con postBl'ioricJad al sobT8so1mi{;mto del 81116noes Director del centro
Penal de San Pedro Suln. Tampoco se ha prnscntmJo informacion relativa a la determlnael6n, ni
atribuclon de rcspon~~8bilidados de natumlBza administrative 0 discipllnarla de nlnguna autorldEld
publica como cqnsBcuoncia del ineendio ocur'rido el17 de mayo de 2004 en Ie bartolina No. 10 del
Centro Penal de San Pedro Sula que cobr6 la vid8 do 107 personas,

139. La Corrlisi6n considera qlm Al 1ll,m1ener ell la impunidad un hecho de estas
caracteristlcas viola 81 cleber de resp(~tar los derechos reconocidos poria Convenci6n y garantlzar
su libra y pleno eJe, cicio, viola al derecl10 de los fnmilimes do las vlctlmas y propleia la repatiel6n
croniea de las violociones 00 dere:;hos hurnonos to invostigacl6n de estos heohos debe ser
reallzeda por todos 10$ medias legales dlsponibles y est"r orientada a 18 deterl111naei6n de la verdad y
la investigElci6n, porsucuci6n, oapture, enjuicimnionlo y candena de todos los responsables,
especialmente ctjando ost[Jn 0 puedan GSt81 lnvolucrudos agentes estataJes.

140. La Cornisi6n consldera n8cesElfio enfati:-:ar que 18 investigaoi6n de las vlolaclones
perpetradas en este ca~lO debe ser efoctuada COil el Inils estrlcto apego a la deblda dlligencla. Ella sa
debe no solarnentB 8 In IlElturaleza do los hechos, sino tam bien tome·ndo on consldcraoi6n 81

m Vl~US(J: ESGrito d(;) I:i>tndu reclblclo 81 20 de julio de 2C07, on Gl que asta monliest6 que eJ Director del centro
penal 81 momento de 10:, I Dehus, ')eallz6 IS)1 Dcc!oncs 0clminic;triHlvns que Ie correspontlfan para me/orar las condiciones
lnfrohulnnnos on que So anconl<ilbilrl los pfivudl)~ U'J liborlod pri1vio n SLl muerte, nln obtenor una reSpLJe5ta atirmatlva 0 Is
ayuda nocasarla Dora l.rnDI"rr.cnIDr 10(1 correctivos qUe pudicron habur Gvitedo al lncandlo" Escrlto del Estado reclbldo el 20
de julio de 2007

120 Efwr!to dol E~;tl_'.do rncibido cl 28 tin frdm,ro dr, 2007
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contexto general ell 01 que se produjeron las violaciones, EI manten8f en la impunldad la rnuerte de
8StOS 107 J6venes contribuirfa a aflanzar una perccpc.i6n general de que Ie vida humana cuando se
trata de IImmeroslt os relativ8, y enviarfa un rne:isnje peligroso a las autoridades y funcionarios
encargados de hacer cUI'nplir la ley que podrfan llegar a entender que el Estado ampera cualquler
forma de ejerclclo del usa de 13 fuerza cl.Jondo se trata de estos grupos.

141. En el presente caso se observe clcmnlente que el Estado no he Investlgsdo con Ie
deblda dlilgencia, Iii he.\ hecho todo 10 necesario en el ri"larCO de su ordenElmlento jurfdico para
establecer las responsobili'dades pan ales, t1dminlstTativos y disclpllnarias que se derivan de Ie mlJerte
de 107 personas ocul:ridas an UIlO de sus contros pen ales.

142, En virtud de las antedares considerucioll0S, la Comisl6n ooncluye que el E'stado no
provey6 a los familia"", d" las vfcllmos, dobidarnollto indivldualizados en 81 parrafo 2.5 del presente
informe de un raourso erectivo para osclarecer 10 suceqido y establecer las responsabllidades
correspondlentes, en violaci6n de los dOl8Chos consegt'ac!os en los artfculos 8.1 y 25.1 de la
Convencl6n Amerlcam:l en relacion con 81 artfculo 1 I del miSr110 lnstrumento, .

VI. CONCLUSIONES

143 De conhmnidCld con las consideraciones vertldas a 10 Imgo del presents informs, Ie
Comisl6n lntoramericnnn de DerGchos HumElnos Goncluye quo el Estado de Honduras viola los
derechos consagrados en los artfculos 4, 5, 7, li, 9 Y 25 de la Convencl6n Amerioana sobre
Derachos Humanos, on relaci6n con las obllgaclonot: ostsblecidas en los artfculos 1 1 y 2 del mlsmo
Instrumento.

VII. RECOIVIENDACIONES

'144. En virtud dr~ la:; conclusiorws dol prosol1l:e in forme de tondo,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHos HUMANOS RECOMIENDA QUE EL
ESTADO DE HONOURAS;

'1. Reallcc una inv8stlg8ci61l cotTlplota, imparcial, efectlvEl y pronta de 108 11echos con el
obje10 de establecor y sancionar a las POISorWB jlJrfdicmnente responsables de las condiciones que
generaran el incendia ocurrldo el 17 de :nayo de 200'1 8n la celda No. '19 del Centro Penal de San
Pedro Sula.

~) RepMo l:lt%GufJdarnents a los familism:; do las vfctimas incluyendo tanto el aspecto
moral como 01 matcrinl, por las violaGiones de sus dernchos humanos.

3, Adople I<:IS rncdidas necp.snrlas para asegurar que en el futuro no S8 prodUZGBn
hechos slmllares en los cnntros pennies clel pi'lfs, conforms al deber de preve'nci6n y garantia de los
derechos humanps reconuGiuOt-i Bli In Convenclon Americana y asegurar que las .condlciones de
detellci6n de las personas privadas de libertad esten de acuerdo con los estandares Internaclonales
apllcab!es en la rnatori" en particular,

(a) adoptar lllodid<:Js edecuados y ofoctivo~; para evitm Ie sobrcpoblaci6n do los centros
penales.

(b) dotar 8 Ins c:tmtroB penales dul equipo y los disposltivos necesarlos para resolver en
forma adecumi;;\ V oficlente situaciones de An1urgencia;
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{o) capacHar III pcrsonal civil y de segurided tie los centros penales con programas
permanentes de derechos hUlnanos y de planes de emergenoia y evacuaci6n para enfrentef
incelldlos U otro tipo d8 calaslfofes;

(d) realizar un i;ldecuado mantonimiento V repmaci611 de lEIs lnstalaciones electrlcas de los
centros penalw~

4.. Ad'3ClId las normas penales sustan1iv8s y procesales necesarias para que Ie
tlpificacl6n del dellto clu 8sociaci6n Hielta 58 adscue al contenido y alcance de los arUculos '7 y 9 de
Ie Convenci6n Amcrict:1I'l2l. En particular, detinir can claridad los criterlos objetivos que deflnen la
pertenencla a las otganJzaciones que la Jey oalifica de ilfcitas.

6, Aecono?ca su responsabilidad intmnE1cion81 por los h€lchos denuticiados an el caso
12,650, Rafael Arturo P;:~checo -1' cruol y otro8, en UI1 acto oilcial. publico que haya sldo
debldamente pUbllci'tado.

Dado y ;Irmadn en la ciudad de Washington, DC" a los 22 dfas del mos do Dctubre de 2010,
(Firmado): Felipe G0I1z.6Icz., Presidente; Paulo Sergio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Luz Patricia Mejfa
Guerrero. Murfa Silvk~ Uuillen, ·.Jose de ,Jes\h Orozco HenrfquGz, y Rodrigo Escobar Gil Miembros de Ie
Com[si6n,

EI que suscribo, Santiago A Canton, en ,su CcIJ8cter do Secretarlo Ejecutivo do 10 Comlsi6n
Interamencana de DcroLhos Hum'ific:s,--celonforll1ldad can el artfculo 49 dol Reglamento de la
Comlsl6n, cerlifica qUI> ns co pia flhl del 01 ginal c10POSI~c10 en los al chivos de la Secretarla de la

CIDH, ~) r \,--
Santi, go A Canton __-"./
Seoro ario Fjocutivo
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