
 Comité de Derechos Humanos – Procedimiento de seguimiento a recomendaciones LGBTI 

2020 oportunidades para ONGs 
 

Países: Belice; Bulgaria; Honduras; Lituania; Mongolia; Sudán. 

 
 

País Observaciones finales 
Tema de las 

recomendaciones 
Recomendaciones 

Reporte de 

Estado 

Fecha 

límite 

para 

reporte 

ONG 

Sesión 

Belice CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1 

(2018), para. 15 

SOGI 

LGBTI 

Acceso a la justicia 

Criminalización 

Recopilación de datos 

Discriminación 

Acoso 

Discurso de odio 

Investigación 

Jurisprudencia 

Abuso de la policía 

Procesamiento 

Castigo 

Estigmatización 

Violencia 

Discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género 

14. El Comité acoge con beneplácito la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto Caleb Orozco c. el Fiscal General de Belice y otros (2016), 

en la que el Tribunal calificó de inconstitucional y discriminatorio el artículo 53 del Código Penal por tipificar como delito las relaciones 

sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. Sin embargo, le preocupan las informaciones verosímiles de que se sigue estigmatizando a 

las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, que en la práctica son objeto de discriminación en cuanto a una serie de derechos a 

causa de su orientación sexual o su identidad de género. El Comité está especialmente preocupado por las denuncias de que: a) en los medios 

de comunicación se da voz a expresiones de discurso de odio hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, con 

absoluta impunidad; y b) las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales son objeto de actos de violencia, hostigamiento y 

abuso de autoridad por parte de la policía, situación que se ve exacerbada por el hecho de que esas denuncias no son investigadas ni se 

reflejan en las bases de datos correspondientes (arts. 2, 7, 9, 20 y 26). 

15. El Estado parte debe: a) derogar el artículo 53 del Código Penal y despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del 

mismo sexo; b) rechazar explícitamente toda forma de estigmatización social, discriminación y violencia contra las personas a causa 

de su orientación sexual o identidad de género y comprometerse a combatir las expresiones de discurso de odio hacia las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales proferidas por personalidades públicas o por particulares; c) eliminar todos los 

obstáculos al disfrute de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; d) facilitar el acceso de 

las víctimas de hostigamiento, violencia y abusos policiales a la justicia, en particular reforzando la confianza entre las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y las autoridades del Estado, y aumentando los recursos financieros y humanos 

destinados a los órganos de recepción de quejas, como la Subdivisión de Vigilancia del Cumplimiento de las Normas Profesionales; y 

e) velar por que todo acto de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima sea investigado, 

enjuiciado y sancionado, y por qué se reúnan datos sobre esos actos de manera sistemática. 

El 2 Nov 

2020 

(a) 2 Nov 

2020 

Por 

confirmar 

Bulgaria CCPR/C/BGR/CO/4 (2018), 

para. 10 

SOGI 

LGBTI 

Circunstancia agravante 

Recopilación de datos 

Discriminación 

Crímenes de odio 

Discurso de odio 

Investigación 

Legislación 

Procesamiento 

Suelos protegidos 

Castigo 

Reparación 

Discurso de odio y delitos de odio 

9. Al Comité le preocupan las denuncias de que han aumentado las manifestaciones de discurso de odio y los delitos de odio, en particular 

contra la comunidad romaní, los miembros de minorías religiosas, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los 

migrantes y los solicitantes de asilo, así como el discurso racista, xenófobo e intolerante en la televisión, los medios de comunicación e Internet, 

por parte de personas situadas en los niveles más altos del Gobierno, y durante las campañas electorales. El Comité toma nota de las reformas 

legislativas destinadas a ampliar el ámbito de los delitos de odio, pero sigue preocupado por que la orientación sexual y la identidad de género 

no se reconozcan como motivos de odio o razones de discriminación en el Código Penal ni en la Ley de la Radio y la Televisión. También 

preocupa al Comité la falta de datos sobre los delitos de odio y las manifestaciones de discurso de odio constitutivas de delito, y el hecho de 

que estos delitos no sean investigados y enjuiciados adecuadamente, ya que con frecuencia el móvil del odio no se tiene en cuenta, y el 

número de condenas es muy bajo (arts. 2, 3, 18 a 20, 26 y 27). 

10. El Estado parte debe: 

a) Modificar el Código Penal y la Ley de la Radio y la Televisión para incluir en ellos explícitamente la orientación sexual y la identidad 

de género como motivos de odio y razones de discriminación, respectivamente; 

b) Garantizar que toda apología del odio étnico o racial que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, 

esté prohibida de hecho y de derecho, y que las personas, incluidos los funcionarios del Estado, que incurran en esa conducta contra 

los grupos minoritarios rindan cuenta de sus actos; 

c) Aplicar con efectividad las disposiciones penales contra los delitos de odio y el discurso de odio, velando por que esos delitos se 

denuncien, investiguen, enjuicien y castiguen con las sanciones adecuadas, y por qué las víctimas obtengan una reparación integral; 

d) Reforzar la capacidad de los agentes del orden para investigar los delitos de odio y el discurso de odio constitutivo de delito, 

también en Internet, y reforzar el mandato y la capacidad del Consejo de Medios Electrónicos para prevenir y sancionar el discurso de 

odio en los medios de comunicación. 

El 2 Nov 

2020 

(a) 2 Nov 

2020 

Por 

confirmar 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBLZ%2fCO%2f1%2fAdd.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBGR%2fCO%2f4&Lang=en


Honduras CCPR/C/HND/CO/2 

(2017), para. 41 

LGBTI 

Recopilación de datos 

Libertad de reunión y 

asociación 

Libertad de expresión 

Defensores de derechos 

humanos 

Investigación 

Grupos profesionales 

Procesamiento 

Castigo 

Reparación 

Formación 

Violencia 

Libertad de expresión, asociación y violencia contra defensores de derechos humanos 

40. El Comité continúa extremadamente preocupado por los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de 

asesinatos de las que son víctimas los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros, y que son cometidos por agentes del Estado o personas privadas, 

en un contexto de impunidad, con el resultado de muerte de personas como Berta Cáceres que se beneficiaban de medidas cautelares de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le preocupa al Comité el excesivo recurso a la difamación penal y otras figuras de la 

legislación penal y la continua estigmatización por parte de oficiales del Gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión 

y asociación. El Comité está preocupado por la condena emitida el 7 de junio de 2017 a tres estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, y por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica, por 

parte entre otros de miembros del Gobierno. Si bien el Comité toma nota de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 

Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia lamenta su insuficiente implementación (arts. 6, 7, 19, 21 y 22). 

41. El Estado parte debería adoptar urgentemente medidas efectivas para: 

a) Asegurar una protección efectiva a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, 

indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros, que sean objeto de actos de violencia e 

intimidación; 

b) Multiplicar los programas de capacitación y educación sobre la importancia de la libertad de expresión, asociación y reunión, 

dirigidas a los agentes del orden, militares, personal de las empresas de seguridad privadas, jueces y fiscales; 

c) Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de 

intimidación, amenazas y ataques, y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados de acuerdo con la 

gravedad del crimen y que las victimas reciban reparación integral; 

d) Establecer un mecanismo para asegurar que los actos de violencia y las amenazas contra los defensores de derechos humanos sean 

debidamente investigados y que no sean tratados como crímenes comunes; considerar la introducción de un protocolo en la oficina 

del Fiscal General para la investigación de tales crímenes; y extender la jurisdicción de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos 

para incluir los crímenes perpetrados por las personas privadas; 

e) Considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos 

más graves, y a que la pena de prisión no es nunca apropiada; 

f) Recopilar datos des glosados sobre los ataques y asesinatos de los que son víctimas los defensores de derechos humanos, 

periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

Presentado 

15 Ago 2018 

(b) 10 Ago 

2020 

130th (12 

Oct-6 Nov 

2020) 

Lituania CCPR/C/LTU/CO/4 (2018), 

para. 10 

SOGI 

GI 

LGBTI 

Discriminación 

Familia 

Libertad de expresión 

Tratamiento de la 

reasignación de género 

Reconocimiento legal de 

la identidad de género 

Legislación 

Matrimonio 

Parejas del mismo sexo 

Estereotipos 

Cirugía 

Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 

9. Al Comité le preocupa la persistencia de actitudes estereotipadas, prejuicios, hostilidad y discriminación contra las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, transgénero e intersexuales. Recordando su recomendación anterior (CCPR/C/LTU/CO/3, párr. 8), al Comité le sigue preocupando 

que las autoridades, en particular la Oficina del Inspector de Ética Periodística, puedan aplicar determinados instrumentos, como la Ley de 

Protección de los Menores contra la Influencia Negativa de la Información Pública, para controlar los medios de comunicación y otros 

contenidos de una manera que restrinja indebidamente la libertad de expresión sobre cuestiones relacionadas con las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, transgénero e intersexuales y contribuya a su discriminación. Aunque toma nota de la información proporcionada por el Estado 

parte, al Comité le siguen preocupando varias iniciativas legislativas, incluidas las modificaciones propuestas al Código de Infracciones 

Administrativas, la Constitución y el Código Civil, en virtud de las cuales se limitaría el disfrute de los derechos que se reconocen en el Pacto a 

las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Al Comité también le preocupa que las parejas del mismo sexo no estén 

reconocidas legalmente en el Estado parte, incluso las que han contraído legalmente matrimonio y han sido reconocidas en otros Estados. 

También preocupa al Comité la falta de claridad en la legislación y los procedimientos relativos a la modificación del estado civil con respecto a 

la identidad de género, en particular la falta de una legislación que facilite los procedimientos de reasignación de género y cambio de estado 

civil sin que sea necesario someterse a una intervención quirúrgica de reasignación de género (arts. 2, 3, 16, 17, 19, 23 y 26). 

10. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos por eliminar, en la legislación y en la práctica, la discriminación contra las personas 

en razón de su orientación sexual o su identidad de género, velar por que la legislación no se interprete y aplique de manera 

discriminatoria contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y abstenerse de aprobar leyes que impidan 

el pleno disfrute de los derechos que se les reconocen en el Pacto. Debe revisar la legislación pertinente con miras a reconocer 

plenamente la igualdad de las parejas del mismo sexo y velar por que la legislación relativa a la modificación del estado civil con 

respecto a la identidad de género sea clara y se aplique de forma compatible con los derechos garantizados en virtud del Pacto, en 

particular mediante la promulgación de una ley sobre los procedimientos de reasignación del género. 

El 27 Jul 

2020 

(a) 27 Jul 

2020 

Por 

confirmar 

Mongolia CCPR/C/MNG/CO/6 

(2017), para. 12 

SOGI 

LGBTI 

Discriminación 

Familia 

Libertad de reunión y 

asociación 

Libertad de expresión 

Acoso 

Investigación 

Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 

11. El Comité está preocupado por las informaciones según las cuales se cometen actos de violencia, hostigamiento y agresiones contra 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), por el hecho de que el Estado parte no investigue, enjuicie ni sancione 

esos actos, contribuyendo así a una cultura de impunidad, y por la prevalencia de prejuicios y actos de discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género. El Comité también está preocupado por los notables obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión 

por parte de las personas de la comunidad LGBTI, que agravan aún más su vulnerabilidad en la sociedad mongola. Además, el Comité lamenta 

la falta de protección y reconocimiento jurídicos de las parejas homosexuales (arts. 2, 6, 7, 19, 21, 22 y 26). 

12. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y los prejuicios contra las personas LGBTI y velar por 

que se investiguen los actos de discriminación y violencia contra ellas, se enjuicie a los autores y, de ser declarados culpables, se les 

impongan las penas apropiadas, y se proporcione a las víctimas una reparación completa. Además, el Estado parte debe promover y 

Presentado 

16 Ene 2019 

(b) 27 Abr 

2020 

129th (29 

Jun-24 Jul 

2020) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fHND%2fCO%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fFCO%2fHND%2f32131&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLTU%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMNG%2fCO%2f6&Lang=en
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/MNG/CO/6/Add.1


Reconocimiento legal de 

la identidad de género 

Procesamiento 

Castigo 

Reparación 

Parejas del mismo sexo 

Estereotipos 

Violencia 

garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas LGBTI, abstenerse de toda injerencia injustificada en 

el ejercicio de esos derechos y velar por que toda restricción impuesta cumpla los estrictos requisitos de los artículos 19, 21 y 22 del 

Pacto y no se aplique de manera discriminatoria. El Estado parte debe considerar la posibilidad de ofrecer protección y 

reconocimiento jurídicos a las parejas homosexuales. 

Sudán CCPR/C/SDN/CO/5 

(2018), para. 30 

Criminalización 

Pena de muerte 

Legislación 

Pena de muerte 

29. El Comité sigue preocupado por el hecho de que, pese a sus recomendaciones anteriores (CCPR/C/SDN/CO/4, párr. 14), se sigue 

imponiendo la pena de muerte por delitos distintos de los más graves en el sentido del artículo 6, párrafo 2, del Pacto, es decir, delitos que 

supongan homicidios intencionales. El Comité observa, en particular en el Código Penal, que los delitos de “atentado contra el orden 

constitucional” (art. 50), espionaje (art. 53), apostasía (art. 126), adulterio (art. 146) y sodomía (art. 148) no entran en esa categoría. Asimismo, el 

Comité observa con preocupación que, en virtud del artículo 9, párrafo 2, de la Ley de Prevención de la Trata de Personas de 2014, puede 

imponerse la pena de muerte a determinados actos de trata de personas, algunos de los cuales no pertenecen a la categoría de los “más 

graves delitos”. Preocupa al Comité que la pena de muerte sea obligatoria por los delitos de, entre otros, asesinato (art. 130 del Código Penal), 

robo a mano armada con resultado de muerte (artículo 168, párrafo 1, del Código Penal), tráfico de drogas (artículos 15 y 17 de la Ley de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1994), adulterio (artículo 146 del Código Penal) y apostasía (artículo 126 del Código Penal). Si bien 

toma nota de las explicaciones del Estado parte acerca de los métodos de ejecución efectivamente utilizados, al Comité le sigue preocupando 

que exista la posibilidad de recurrir a la ejecución por lapidación, que puede ir acompañada de la crucifixión, como se enuncia en el artículo 27 

del Código Penal, y el hecho de que esas prácticas sigan gozando de sanción legal (arts. 6 y 7). 

30. El Comité insta al Estado parte a que modifique el artículo 27 del Código Penal, con el fin de revocar la lapidación y la crucifixión 

como un castigo oficialmente sancionado por el derecho interno del Estado. El Comité insta asimismo al Estado parte a que considere 

la posibilidad de imponer una moratoria sobre la pena de muerte y de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto. Entretanto, 

el Estado parte debe revisar el Código Penal y la Ley de Prevención de la Trata de Personas, a fin de que sean estrictamente conformes 

con el artículo 6, párrafo 2, del Pacto, y limitar los delitos por los que se puede imponer la pena de muerte a los “más graves”, 

entendidos como delitos de homicidio intencional. 

El 2 Nov 

2020 

(a) 2 Nov 

2020 

Por 

confirmar 

a) Fecha límite para los informes de las ONG sin tener en cuenta la presentación del Estado. 

b) Fecha límite para los informes de las ONG después de la publicación de la presentación del Estado. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSDN%2fCO%2f5&Lang=en

