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LECCIONES
APRENDIDAS
CASO PACHECO TERUEL Y OTROS VS. HONDURAS
SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 2012
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 27 de abril de 2012 la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos declaró al Estado de
Honduras
responsable
internacionalmente por la muerte de
107 internos privados de libertad, con
motivo del incendio ocurrido el 17 de
mayo de 2004 en la bartolina o celda
No. 19 del Centro Penal de San
Pedro Sula, como resultado directo
de una serie de deficiencias
estructurales presentes en dicho
centro penitenciario, las cuales eran
de conocimiento de las autoridades
competentes, sin que a la fecha se
hayan determinado responsables de
los hechos.
Quedó
acreditado
que
las
condiciones de detención en la celda
No. 19 eran contrarias a la dignidad
humana. Entre otros, el servicio de
agua era inadecuado, los internos en
dicha celda no recibían atención
médica debida y su alimentación era
deficiente.
Asimismo,
existían
condiciones
graves
de
sobrepoblación y hacinamiento, y la
celda no contaba con ventilación ni

luz natural. El sistema eléctrico era
deplorable y la sobrecarga de
aparatos generó un corto circuito que
provocó el incendio. Además, el
centro carecía de mecanismos
adecuados para prevenir y afrontar
incendios y las únicas instrucciones
para el personal en estos casos era
llamar a los bomberos y disparar al
suelo. Durante el incendio los
internos no pudieron salir de la celda
por aproximadamente una hora, lo
que derivó en un gran número de
muertes a causa de asfixia por
sofocación y quemaduras graves. Las
deficiencias mencionadas fueron
agravadas por el incremento de los
niveles de sobrepoblación generado a
partir de la implementación de
reformas penales adoptadas por el
Estado en el marco de las políticas de
“tolerancia cero” de combate a la
violencia.
En vista del reconocimiento de
hechos y derechos efectuado por el
Estado, Honduras fue declarado
responsable por las violaciones a los
siguientes derechos:
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Respecto de los derechos a la vida y
a la integridad personal, el Estado
incumplió el deber de garantizar a las
personas privadas de libertad en la
celda No. 19 las condiciones de
detención
compatibles
con
su
dignidad personal, de conformidad
con los estándares internacionales en
la materia.
Asimismo, frente al conocimiento de
una situación crítica de riesgo, el
Estado no garantizó los derechos de
los internos a través de acciones
preventivas y de actuación con la
debida diligencia frente al incendio, lo
que provocó muertes traumáticas y
dolorosas.
De igual manera la Corte realizó
algunas consideraciones sobre el
deber de prevención del Estado en
condiciones
carcelarias.
En
específico, hizo mención a la
incorporación en su jurisprudencia de
los principales estándares sobre
condiciones carcelarias que el Estado
debe garantizar en favor de las
personas privadas de libertad.
En específico, hizo mención a la
incorporación en su jurisprudencia de
los principales estándares sobre
condiciones carcelarias que el Estado
debe garantizar en favor de las
personas privadas de libertad. En
particular, como ha sido establecido
por la Corte:
a) el hacinamiento constituye en sí
mismo una violación a la integridad

personal; asimismo, obstaculiza el
normal desempeño de las funciones
esenciales
en
los
centros
penitenciarios;
b) la separación por categorías
deberá realizarse entre procesados y
condenados y entre los menores de
edad y los adultos, con el objetivo de
que los privados de libertad reciban el
tratamiento adecuado a su condición;
c) todo privado de libertad tendrá
acceso al agua potable para su
consumo y al agua para su aseo
personal;
d) la alimentación que se brinde en
los centros penitenciarios, debe ser
de buena calidad y debe aportar un
valor nutritivo suficiente;
e) la atención médica debe ser
proporcionada
regularmente,
brindando el tratamiento adecuado
que sea necesario y a cargo del
personal médico calificado cuando
este sea necesario;
f) la educación, el trabajo y la
recreación, son funciones esenciales
de los centros penitenciarios, las
cuales deben ser brindadas a todas
las personas privadas de libertad y
con el fin de promover la
rehabilitación y readaptación social
de los internos;
g) las visitas deben ser garantizadas
en los centros penitenciarios, la
reclusión bajo un régimen de visitas
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restringido puede ser contraria a la
integridad personal en determinadas
circunstancias;
h) todas las celdas deben contar con
suficiente luz natural o artificial,
ventilación y adecuadas condiciones
de higiene;
i) los servicios sanitarios deben
contar con condiciones de higiene y
privacidad;
j) los Estados no pueden alegar
dificultades económicas para justificar
condiciones que no cumplan con los
estándares mínimos internacionales
en esta materia y que sean tan
pobres que no respeten la dignidad
inherente del ser humano, y

mecanismos materiales que reduzcan
al mínimo el riesgo de que se
produzcan situaciones de emergencia
o incendios y en el evento que se
ocurran estas situaciones se pueda
reaccionar con la debida diligencia,
garantizando la protección de los
internos o una evacuación segura de
los locales. Entre esos mecanismos
se encuentran sistemas eficaces de
detección y extinción de incendios,
alarmas, así como protocolos de
acción en casos de emergencias que
garanticen la seguridad de los
privados de libertad.

k) las medidas disciplinarias que
constituyan un trato cruel, inhumano
o degradante, incluidos los castigos
corporales,
la
reclusión
en
aislamiento prolongado, así como
cualquier otra medida que pueda
poner en grave peligro la salud física
o
mental
del
recluso
están
estrictamente prohibidas.
Además, la Corte estableció que el
Estado, en su función de garante,
debe diseñar y aplicar una política
penitenciaria de prevención de
situaciones críticas que pondrían en
peligro los derechos fundamentales
de los internos en custodia. En este
sentido, el Estado debe incorporar en
el diseño, estructura, construcción,
mejoras, manutención y operación de
los centros de detención, todos los
DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS

