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Comunicado de Prensa 

Sala de lo Constitucional admite demanda de Habeas Corpus presentada por UCA e IDHUCA, 

sobre las medidas desproporcionadas adoptadas en los Centros Penales 

La Sala de lo Constitucional admitió, hace unos días, la demanda de Hábeas Corpus sobre las medidas 

desproporcionadas adoptadas contras las personas privadas de libertad en los centros penales de Izalco 

(todas sus fases), Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios. Esta demanda fue 

presentada el 12 de junio, por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de 

Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)1. 

En consecuencia, la Sala ha nombrado a uno de los Magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal como 

juez ejecutor, quien deberá intimar al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y Seguridad Pública 

y al Director General de Centros Penales para que, entre otros aspectos, se pronuncien sobre las 

vulneraciones constitucionales alegadas, adjuntando la certificación de la documentación en la que 

fundamenten sus razones. Por su parte, el juez ejecutor deberá verificar en los registros de las autoridades 

gubernamentales, básicamente, la existencia de la documentación donde se establezca cuáles son las 

restricciones impuestas en tales centros penales; cuáles son las medidas ordenadas para prevenir y 

contrarrestar el contagio de Covid-19, así como los protocolos a seguir ante el hallazgo del contagio; y, cuál 

es la cantidad de personas contagiadas en dichos centros penales. 

Por otro lado, como medida cautelar, la Sala ordenó suspender las medidas de máxima emergencia o el 

régimen penitenciario dispuesto por el Presidente de la República, a través de Twitter, que no se encuentren 

justificadas y reguladas en la ley y que sean contrarias a la jurisprudencia constitucional e internacional. 

También ordenó la ejecución de un protocolo específico para la prevención y protección de las personas 

ante la Covid-19, para resguardar el derecho a la salud de los privados de libertad y del personal 

administrativo, sanitario y de seguridad que se encuentran en los centros penales mencionados. Las 

autoridades aludidas deberán presentar un informe sobre la realización de esta medida cautelar, en plazo de 

5 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la admisión. 

Tal como se dijo antes, la pacificación del país, que supone la superación de raíz de la violencia social y 

delincuencial, y de la impunidad, continúa siendo uno de los propósitos del Idhuca. En ese sentido, con esta 

demanda se pretende hacer valer los estándares ya estipulados en la Constitución, los Tratados 

Internacionales y la Ley Penitenciaria, que no permiten castigos generalizados ni contrarios a los derechos 

humanos, que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. No se trata aquí de defender 

delincuentes, sino de defender los derechos humanos fundamentales, que no se pierden totalmente bajo 

ninguna circunstancia. El Estado debe contar con todas las herramientas para atender adecuada y 

suficientemente los altos niveles de inseguridad y violencia que golpean a la sociedad salvadoreña, pero en 

esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas, más allá de cuál haya 

sido su conducta. 

Antiguo Cuscatlán, 23 de julio de 2020  

                                                             
1 Comunicado de Prensa: Idhuca presentó demanda de Habeas Corpus por las medidas desproporcionadas adoptadas 

en los Centros Penales. Disponible en: http://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/Comunicado-Habeas-19-

06-20.pdf  
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