REF.:

Caso Nº 13.051
Vicky Hernández y familia
Honduras

30 de abril de 2019

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
Nº 13.051 – Vicky Hernández y familia respecto de la República de Honduras (en adelante “el Estado”, “el
Estado hondureño” o “Honduras”), relacionado con la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer
trans y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de
2009, mientras estaba vigente un toque de queda. La Comisión estableció que la muerte de Vicky Hernández
ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el contexto de violencia y discriminación contra personas
LGBT en Honduras con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el contexto del
golpe de Estado ocurrido en el año 2009. La Comisión consideró que tomando en cuenta tales contextos, el
hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento
judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por
la muerte de Vicky Hernández. Asimismo, considerando las características del caso, la Comisión determinó
que lo sucedido a Vicky Hernández constituyó un supuesto de violencia por prejuicio con base en su
identidad y expresión de género. Por otra parte, la Comisión estableció que el Estado hondureño no investigó
adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable los hechos del caso, los cuales se
encuentran en impunidad.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de 1977 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981. Asimismo, el Estado ratificó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belem do Pará) el 12 de julio de 1995.
La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão,
como sus Delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva actuará como
Asesora Legal.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo Nº 157/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del Informe Nº 157/18 (Anexos).

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

Dicho informe de fondo fue notificado al Estado el 30 de enero de 2019, otorgándole dos meses
para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Honduras solicitó un plazo
adicional para informar, el cual fue otorgado por la Comisión. Sin embargo, el Estado hondureño no presentó
su informe ni presentó una solicitud de prórroga para la suspensión del plazo previsto en el artículo 51 de la
Convención Americana, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Comisión.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte
Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de
Fondo Nº 157/18, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación en el caso particular.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional
del Estado de Honduras por la violación de los artículos 4.1, (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad
personal), 8.1 (garantías judiciales), 11 (derecho a la honra y dignidad), 13 (libertad de expresión), 24
(derecho a la igualdad y no discriminación) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Asimismo, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado
de Honduras por la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La Comisión solicita a la Honorable Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de
reparación:
1.

Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto
en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de
compensación económica y satisfacción.

2.

Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación
de los familiares de Vicky Hernández, de ser su voluntad y de manera concertada.

3.

Continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo
razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las
posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las
violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. En el cumplimiento de esta
recomendación, el Estado deberá tomar en consideración las múltiples falencias establecidas
en el informe, incluyendo el diseño de líneas lógicas de investigación referidas en el mismo.

4.

Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) adoptar medidas legislativas,
administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género
autopercibida de las personas trans tomando en cuenta los estándares interamericanos en la
materia; ii) adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para efectuar un
diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas LGBT en
Honduras y disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva del mismo,
atendiendo a sus causas estructurales; ii) ii) diseñar programas de formación, sensibilización
y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia por prejuicio
contra personas LGBT; iii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas por
parte de cuerpos de seguridad del Estado frente a supuestos de violencia por prejuicio
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contra personas LGBT; y iv) adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a
la justicia en casos de violencia contra personas LGBT con base en los estándares descritos
en el informe de fondo.
Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra
cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el caso permitirá el desarrollo de la
jurisprudencia en materia de violencia contra personas LGBT, con especial énfasis en la situación de las
mujeres trans. Este es el primer caso de muerte de manos de agentes de seguridad del Estado contra una
mujer trans, que además se enmarca en un grave contexto de violencia en su contra en Honduras. Asimismo,
la Honorable Corte podrá conocer otra de las graves implicaciones ocurridas en el marco del golpe de Estado
de Honduras, en este caso, en materia de abusos contra la vida y la integridad personal por parte de los
cuerpos de seguridad del Estado. Además, la Honorable Corte podrá pronunciarse sobre los estándares
específicos en materia de investigación y sanción de este tipo de casos.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de
conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite
ofrecer la siguiente declaración pericial:
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el contexto de violencia,
incluyendo por parte de agentes estatales, contra personas LGBT en Honduras. La persona experta analizará
dicho contexto a la luz de la noción de violencia por prejuicio y sus particularidades cuando se trata de
víctimas que son personas trans, con especial énfasis en la situación de las mujeres trans. Igualmente, se
referirá a los estándares aplicables en materia de investigación y sanción en este tipo de casos.
El CV del perito/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo Nº 157/18.
La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quienes actuaron
como peticionarios a lo largo del trámite del caso:
La Red Lésbica Catracha
Organización Lésbica Feminista de Honduras
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wade McMullen
Robert F. Kennedy Human Rights
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

Paulo Abrão
Secretario Ejecutivo

Anexo
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