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Solo cuando se reconocen los estereotipos, las asimetrías de poder, la desigualdad y la 

violencia fundamental que se encuentra en la base de este sistema, el Estado cumple con su 

obligación de hacer frente a la violencia y la discriminación que alimenta, con su desgarrador 

impacto sobre las mujeres y las niñas en todos los rincones del mundo, incluidas las mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans; las personas gais, bisexuales y trans; el resto de personas de 

género diverso; y las personas intersexuales. 

Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz. En: 

https://undocs.org/es/A/HRC/47/27 

 

https://undocs.org/es/A/HRC/47/27
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En España, una encuesta elaborada por el Ministerio del Interior en junio de 2021 refleja 

que el 87 % de las personas que han sufrido delitos de odio por su orientación sexual o identidad 

de género no denuncia la agresión. Este alto porcentaje de personas que se abstiene de 

denunciar se traduce en un número escaso de sentencias que condenan en base a un delito de 

odio por motivación LGBTIfóbica, ya sea en aplicación del artículo 510 del Código Penal o en 

aplicación de la agravante de discriminación del artículo 22.4 del mismo instrumento. Este dato 

es de gran relevancia si se tiene en cuenta que dentro de los tipos discriminatorios a los que es 

susceptible de dirigirse un delito de odio, el principal es el motivo de discriminación por 

orientación sexual/identidad de género. Los siguientes tres motivos más comunes son, en orden 

decreciente, los siguientes: sexo/género, ideología y racismo/xenofobia. 

El presente informe busca ofrecer una imagen general sobre el estado actual de los delitos 

e incidentes de odio cometidos contra la comunidad LGTBI en España, así como incidentes de 

discriminación por motivación LGTBIfóbica a través del análisis de la jurisprudencia relevante en 

la materia y de la práctica diaria de la Oficina de Intervención ante Delitos de Odio (en adelante, 

la OIDO) de la Asociación Progestión. Para ello, se presenta de forma sumaria una introducción 

a conceptos relevantes que ayuden al lector a ubicar la problemática; a continuación, se 

introduce una aproximación a la jurisprudencia relevante, para terminar con una exposición de 

algunos de los casos atendidos en la OIDO de la Asociación Progestión, como Oficina 

especializada en delitos de odio por motivación LGTBIfóbica. 

Este informe es el resultado del análisis detallado de la jurisprudencia relevante del TEDH y 

de las decisiones de tribunales españoles adoptadas en la materia y del estudio de los principales 

informes internacionales con relevancia sobre el tema en los que se ha valorado la posible 

comisión de un delito de odio por motivación LGTBIfóbica. Asimismo, se reflejan las conclusiones 

extraídas del trabajo diario de la OIDO en la intervención con las víctimas, así como con los 

diferentes grupos de trabajo sobre delitos e incidentes de odio con personas del colectivo, de la 

coordinación con los y las profesionales que trabajan con las personas de interés para este 

informe y con los diferentes actores implicados en el proceso administrativo o judicial que se 

inicia a partir de la comisión del delito o incidente de odio en cuestión. 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN 

 2.1 Una realidad a nivel global 

La homofobia sigue siendo un problema presente en España y en los países de nuestro entorno. 

Basta con leer la prensa escrita, observar la creciente tendencia de los discursos de odio contra 
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las personas LGBTI, escuchar algunos de los debates más recientes respecto a los derechos 

“especiales” de este colectivo o, simplemente, estar atentos a comentarios y frases hechas que 

todavía es frecuente escuchar en cualquier conversación informal para darnos cuenta de que 

seguimos siendo una sociedad que juzga y discrimina a los demás por su orientación sexual y/o 

identidad de género. 

El miedo al diferente está cada vez más presente en nuestra sociedad y es un motor para ataques 

y violencias injustificadas que atentan contra los derechos humanos más básicos de las personas 

pertenecientes al colectivo LGTBI. 

La Europa actual, en la que el clima de intolerancia contra las personas del colectivo LGTBI se 

incrementa por momentos (y) en todos los países de nuestro entorno, es fruto directo del 

deterioro de la política europea, marcada por claros tintes nacionalistas, un populismo de 

derechas y un sentimiento religioso ultraconservador2. Este clima de intolerancia se manifiesta 

tanto en espacios públicos como privados, en foros políticos, pero también en la promulgación 

de normas que recortan derechos conquistados por el colectivo. Es imprescindible que nuestros 

responsables e instituciones realicen un análisis más profundo y holístico de esta actual 

tendencia de intolerancia, discriminación y crispación hacia las personas del colectivo LGTBI para 

evitar que este caldo de cultivo, que conduce al odio y la estigmatización, incremente aún más 

la violencia y las agresiones contra las personas pertenecientes a minorías sexuales. 

En numerosos países de nuestro entorno y en muchos países a nivel mundial la orientación 

sexual y la identidad de género son motivos de discriminación en el acceso a la educación, la 

sanidad, el mercado laboral, los espacios públicos, en el derecho de asociación y de reunión, e 

incluso podemos hablar de Estados que aún cuentan con leyes que limitan y vulneran los 

derechos humanos de las personas LGTBI3. En este ambiente cada vez más hostil, las personas 

del colectivo y, aún más, los y las defensores/as de los derechos humanos de las personas LGTBI 

se enfrentan con no poca frecuencia a ataques físicos, violencias de todo tipo, amenazas, 

discursos de odio y ciberacoso. Incluso, se ven expuestas en el ámbito familiar a situaciones de 

presión familiar, acoso, control y, en algunos casos, violencia intrafamiliar, que por lo general se 

invisibiliza o no se denuncia, tal como describen organizaciones no gubernamentales que 

trabajan con personas del colectivo4. 

Por ello, se puede afirmar que nos encontramos ante un problema que presenta una dimensión 

a nivel regional5, pues en todos los Estados miembros del Consejo de Europa se cometen actos 

violentos, agresiones y situaciones de acoso hacia las personas del colectivo LGTBI por su 

orientación sexual o identidad de género real o percibida, que encuentran su razón de ser en un 

profundo odio, rechazo o intolerancia hacia las personas de este colectivo y lo que ellas 

representan. Cuando la violencia, las agresiones y los ataques verbales y/o físicos, el acoso u 

                                                           
2 CoE, Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, “Human rights of LGBTI people in 
Europe: current threats to equal rights, challenges faced by defenders, and the way forward. Round-
table with LGBTI human rights defenders” Online event, 9 de febrero de 2021, pp. 4-6, En: 
https://rm.coe.int/human-rights-of-lgbti-people-in-europe-current-threats-to-equal-rights/1680a4be0e 
3 CoE, Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2021, pp. 6-8. 
4 Op. Cit. 1, pp. 56-57. 
5 CoE, Commissioner for Human Rights, “Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender 

Identity in Europe”, Estrasburgo, junio de 2011, pp. 51-52. 

https://rm.coe.int/human-rights-of-lgbti-people-in-europe-current-threats-to-equal-rights/1680a4be0e
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hostigamiento y la discriminación responden o hallan su motivación en el odio, rechazo o 

desaprobación de toda orientación sexual o identidad de género diferente a la 

heteronormatividad, hablamos de delitos o incidentes de odio por motivación LGBTIfóbica. 

Como advirtió el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, los actos conexos (los 

actos de violencia) son invariablemente la manifestación del estigma y los prejuicios 

profundamente arraigados, el odio irracional y una forma de violencia de género, impulsada por 

la intención de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género6. 

Sin embargo, hay que resaltar que la violencia y la hostilidad hacia las personas del colectivo 

LGTBI, como ha reconocido Naciones Unidas, no son solo un problema a nivel regional, sino a 

nivel mundial. Y así se puso de manifiesto a raíz de la declaración ante el Consejo de Derechos 

Humanos en la que 84 Estados de diferentes regiones del mundo pedían a todos los Estados 

“dar los pasos para erradicar los actos de violencia, sanciones penales y violaciones de derechos 

humanos cometidas contra las personas por razón de su orientación sexual o identidad de 

género”. Dicha actuación motivó la aprobación de una resolución “expresando una grave 

preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo 

cometidos contra las personas por razón de su orientación sexual o identidad de género".7 

Prueba de que la violencia y la hostilidad contra las personas LGBTI no son problemas 

únicamente europeos, en septiembre de 2015 doce agencias de las Naciones Unidas formularon 

una declaración llamando a poner fin a la violencia y la discriminación contra personas del 

colectivo LGBTI, sobre la base de que todas las personas tenemos el mismo derecho a no ser 

objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización, y de que los Estados, bajo el 

derecho internacional, tienen la principal obligación de proteger a las personas ante situaciones 

de este tipo8. La alarmante vulneración de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, 

bisexuales, trans e intersexuales, que en los casos más graves adopta la forma de asesinatos, 

agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como torturas y malos tratos, tanto en 

el ámbito institucional como en otros, exige que la sociedad en general y principalmente los 

gobiernos, los parlamentos, los poderes judiciales y las instituciones nacionales de derechos 

humanos tomen medidas urgentes al respecto9. 

Sin embargo, como ya observó el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CoE) 

en su informe de 2011, la violencia motivada por la orientación sexual y la identidad de género, 

si bien es un problema creciente los Estados miembros del CoE, a menudo no se reconoce y con 

frecuencia es ignorada. Asimismo, el Comisario también constató que la mayoría de los Estados 

                                                           
6 Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe del experto 
independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género”, 38º período de sesiones, 11 de mayo de 2018, (A/HRC/38/43), p. 13, párr. 
48. 
7 VER: Resolution A/HRC/17/L.9/Rev.1, submitted by South Africa requesting a study on discrimination 

and sexual orientation. 
8 En: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF 
9 En: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF
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miembros del CoE no tienen una base legal explícita que reconozca la orientación sexual y la 

identidad de género en la legislación sobre delitos de odio. 

Y lo mismo se puede sostener con respecto a otras regiones del mundo. La negación o lo que es 

lo mismo, adoptar la postura de que la violencia y la discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género no existe en un contexto particular o que, en un contexto social 

determinado no hay personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o de género no conforme, 

solo favorece que se cometan actos de odio y que los autores de esos actos se sientan motivados 

y legitimados para reprimir o castigar la diversidad de las personas10. 

 2.2. Delitos motivados por el odio, el prejuicio y el discurso de odio 

Siguiendo a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), los delitos 

de odio contra lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son aquellos que 

están motivados por un prejuicio basado en la orientación sexual o la identidad de género de la 

persona11. 

La ODIHR, que brinda asesoramiento y asistencia a los Estados participantes para el respeto de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales como parte del concepto de seguridad 

integral de la OSCE, publicó a principios de año los datos sobre delitos de odio por motivación 

LGTBIfóbica de 201912. De dicha publicación se extrae, por un lado, que de los 57 Estados que 

forman la OSCE, solo 19 facilitaron información a la ODIHR en relación al registro de delitos de 

odio contra la población LGTBI. Sin embargo, la sociedad civil y otros grupos no gubernamentales 

de 35 Estados miembros denunciaron la comisión de delitos e incidentes de odio por motivación 

LGBTIfóbica en el mismo año. En total se cometieron 1272 delitos de odio contra las personas 

del colectivo LGTBI, de los cuales es muy reseñable que 798 fueron ataques violentos contra las 

personas. 

En 2020, aumentaron ligeramente tanto el número de Estados que facilitaron información a la 

ODIHR sobre el registro de delitos e incidentes de odio anti-LGBTI como el de las asociaciones y 

otros grupos no gubernamentales que denunciaron la comisión de este tipo de delitos en sus 

países. Sin embargo, el número total de los delitos e incidentes de odio por motivación 

LGTBIfóbica se redujo como consecuencia clara de los efectos de la pandemia por COVID-1913. 

Los datos recopilados año tras año por la ODIHR nos demuestran que el colectivo LGBTI continúa 

sufriendo estigmatización y falta de protección legal contra la discriminación y los delitos e 

incidentes de odio14. El reporte anual de la ODIHR sobre delitos de odio refiere denuncias de 

agresiones físicas y asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI, así como graves ataques 

                                                           
10 Op. Cit. 5, p.16, párr. 62 
11 En: https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime 
12 En: https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime?year=2019 
13 En: https://hatecrime.osce.org/index.php/anti-lgbti-hate-crime. Ver también: Ilga-Europe, Annual 

review of the Human Rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex people covering the 

period of January to December 2020, p. 19. En: https://rainbow-europe.org/sites/default/files/annual-

report/annual-review-full-2021.pdf 
14 En: https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime?year=2020 

https://www.osce.org/es/participating-states
https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime
https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime?year=2019
https://hatecrime.osce.org/index.php/anti-lgbti-hate-crime
https://rainbow-europe.org/sites/default/files/annual-report/Annual-Review-Full-2021.pdf
https://rainbow-europe.org/sites/default/files/annual-report/Annual-Review-Full-2021.pdf
https://hatecrime.osce.org/anti-lgbti-hate-crime?year=2020
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físicos perpetrados por grupos en el contexto de las manifestaciones del orgullo, siendo las 

personas transgénero las que más riesgo corren de ser víctimas de la violencia. 

Las personas con una orientación sexual o identidad de género que no se corresponde con las 

nociones preconcebidas de lo que debería ser la orientación sexual o la identidad de género de 

la víctima, partiendo de un planteamiento binario de lo que constituye un hombre y una mujer, 

o lo masculino y lo femenino, o de estereotipos de la sexualidad de género, son atacadas, 

violentadas, estigmatizadas, acosadas o discriminadas como forma de castigo hacia estas 

personas por el odio irracional que produce en el agresor15. 

El experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la protección contra la 

violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género afirmó que 

“[varios estudios exhaustivos han demostrado que las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero y de género no conforme corren un mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual 

y que, en la mayoría de esos casos, la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas 

fueron causas determinantes de los abusos. Los datos disponibles indican que se enfrentan a la 

cuasicertidumbre de sufrir violencia durante su vida y que, como norma general, viven cada día 

conscientes de ello y con ese temor16]”. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha 

subrayado que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales comparten 

un riesgo común de violaciones de los derechos humanos. Esto es así porque tienen identidades, 

expresiones, comportamientos o cuerpos que se perciben como transgresores de las normas y 

los roles de género dominantes, incluido el sistema binario masculino/femenino17. 

La orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales no son lo mismo, por 

eso es relevante definir qué se entiende por cada uno de los términos pertinentes en este 

ámbito. 

Orientación sexual 

La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica y/o emocional de una persona 

hacia otras18. La mayoría de las personas tiene una orientación sexual que forma parte de su 

identidad. Los hombres gais y las mujeres lesbianas se sienten atraídos por individuos del mismo 

sexo que ellos. Las personas heterosexuales se sienten atraídas por individuos de un sexo 

diferente al suyo. Las personas bisexuales (a veces también referidas como "bi") pueden sentirse 

atraídas por individuos del mismo o distinto sexo. Las personas lesbianas, gais y bisexuales 

pueden tener cualquier identidad de género o características sexuales. 

 

                                                           
15 Op. Cit. 5. p.12-13, párr. 48. 
16 Op. Cit. p. 7, párr. 26. 
17 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Born Free and Equal. Sexual 
Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law. 2019, Naciones 
Unidas, pp. 5 y 6. En: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf 
18 Ibid., p. 6. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born_Free_and_Equal_WEB.pdf
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Identidad de género 

La identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del propio género19. La 

mayoría de las personas tiene una identidad de género que forma parte de su identidad general. 

La identidad de género de una persona puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. 

Transgénero (a veces solamente “trans”) es un término general que se utiliza para describir a 

una amplia gama de identidades, incluidas las personas transexuales, las personas que se visten 

con ropa de otro sexo (a veces denominadas “travestis”), las personas que se identifican como 

pertenecientes al tercer género y otras cuya apariencia y características se perciben como de 

género atípico, pues se identifican fuera del binario masculino/femenino y el sentido de su 

propio género es diferente al sexo que se les asignó al nacer. Algunas personas transgénero se 

operan o toman hormonas para alinear su cuerpo con su identidad de género; otras no lo hacen. 

Las personas trans pueden tener cualquier orientación sexual y características sexuales. 

Cisgénero (a veces abreviado como "cis") es un término utilizado para describir a las personas 

cuyapercepción de su propio género está alineada con el sexo que se les asignó al nacer. Algunas 

personas se identifican como agénero y/o rechazan la idea de una identidad de género fija. 

Expresión de género 

La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro 

comportamiento y apariencia, incluyendo la vestimenta, el habla y los gestos20. Para muchas 

personas, su expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para 

su género21, mientras que para otras no. La expresión de género de una persona no siempre está 

vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual. 

Las características sexuales y las personas intersexuales 

Las características sexuales biológicas se refieren a las características físicas de cada persona 

vinculadas con el sexo, incluidos los genitales y otra anatomía reproductiva, los cromosomas y 

las hormonas, y las características físicas secundarias que surgen en la pubertad22. Las personas 

intersexuales nacen con características sexuales físicas que no se ajustan a las definiciones 

binarias de hombre o mujer. Para algunas personas intersexuales estos caracteres son aparentes 

al nacer, mientras que para otras surgen más tarde en la vida, a menudo en la pubertad. Las 

personas intersexuales pueden tener cualquier orientación sexual e identidad de género. 

                                                           
19 Ibid., p. 5. 
20 Ibid., p. 5. 
21 Se considera recordar la definición más aceptada del término género: “El género está consagrado en 
los derechos humanos internacionales como el término utilizado para describir las construcciones 
socioculturales que asignan roles, comportamientos, formas de expresión, actividades y atributos de 
acuerdo con el significado dado a las características biológicas del sexo. Según esta definición, el género 
y el sexo no son conceptos intercambiables, y la identidad de género y la expresión de género, 
inextricablemente ligadas a ellos, también están protegidas por el derecho internacional de los derechos 
humanos”. Víctor Madrigal Borloz, Asamblea General de las Naciones Unidas, septuagésimo sexto período 
de sesiones. Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género, Las prácticas de exclusión, A/76/152, 15 de julio 
de 2021, p. 24, párr. 74. En: https://undocs.org/es/a/76/152 
22 Op. Cit., Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Born Free and Equal. 
Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law. 2019. 

https://undocs.org/es/a/76/152
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3. APROXIMACIÓN A LA JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

 

3.1 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) ha producido importantes decisiones con 

impacto positivo en los derechos humanos de las personas LGBTI en Europa. Así, lleva 

incorporando la identidad de género en su jurisprudencia desde 1992, primero en relación con 

la intimidad y la vida familiar y, especialmente, a partir de 2003 cuando empezó a reconocer la 

identidad de género como uno de los aspectos más íntimos de la vida privada de una persona23. 

La jurisprudencia del TEDH adopta una concepción expansiva de la noción “sexo” en virtud del 

artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), ampliando así la protección a las 

personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

En lo que concierne a las decisiones del TEDH centradas en delitos de odio motivados por la 

orientación sexual y/o identidad de género de la víctima, cabe destacar las siguientes, teniendo 

presente las similitudes con los casos más habituales que nos pueden llegar a las entidades no 

gubernamentales en España. 

Asunto Identoba y otros c. Georgia24 

En los hechos del caso, los demandantes habían experimentado episodios de violencia 

homófoba durante una manifestación pacífica en Tiflis convocada para promocionar y proteger 

los derechos del colectivo LGBTI en Georgia con ocasión del Día Internacional Contra la 

Homofobia. Dados los antecedentes de hostilidad hacia las minorías sexuales en el país, la 

organización convocante solicitó expresamente que las autoridades proporcionaran protección 

contra posibles actos de violencia. La marcha fue interrumpida por contra-manifestantes que 

superaban en número a los manifestantes y que les agredieron físicamente, les insultaron y les 

amenazaron con quemarles hasta su muerte. Los demandantes alegaron –bajo el artículo 3 

CEDH, prohibición de la tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes, en conjunción con 

el artículo 14, prohibición de la discriminación– que la Policía no les había protegido de los 

ataques violentos ni investigaron eficazmente el incidente estableciendo, concretamente, la 

motivación discriminatoria de los atacantes. 

Al respecto, el Tribunal señaló que los malos tratos deben alcanzar un nivel mínimo de gravedad 

y que el artículo 3 abarca el maltrato físico y la imposición de sufrimiento psicológico, y que un 

trato puede calificarse de degradante cuando suscita en sus víctimas sentimientos de miedo, 

angustia e inferioridad capaces de humillarlas y degradarlas. En este sentido, un “trato 

discriminatorio como tal puede, en principio, equivaler a un trato degradante en el sentido del 

                                                           
23 Op. Cit, 1, p. 5, párr. 18. Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz*  
24 Case of Identoba and others v. Georgia, Sentencia de 12 de mayo de 2015, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos solicitud n.º 73235/12, párr. 65, 67, 70, 71, 74, 77 y 78. 
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artículo 3 del CEDH cuando alcanza un nivel de gravedad tal que constituye una afrenta a la 

dignidad humana”. “Más concretamente, el trato que se basa en un prejuicio predispuesto por 

parte de una mayoría heterosexual contra una minoría homosexual puede, en principio, entrar 

en el ámbito de aplicación del artículo 3”. Los comentarios discriminatorios y los insultos deben 

considerarse, en cualquier caso, como un factor agravante a la hora de considerar un 

determinado caso de malos tratos. 

Al investigar incidentes violentos, como los malos tratos, las autoridades del Estado tienen el 

deber de tomar todas las medidas razonables para desenmascarar los posibles motivos 

discriminatorios. Esta obligación consiste en hacer todo lo posible y no es absoluta. Las 

autoridades deben recoger y asegurar las pruebas, explorar todos los medios prácticos para 

descubrir la verdad y dictar decisiones plenamente razonadas, imparciales y objetivas, sin omitir 

hechos sospechosos que puedan ser indicativos de violencia inducida, por ejemplo, por la 

violencia motivada por la discriminación de género. Tratar la violencia y la brutalidad con 

intención discriminatoria en pie de igualdad con los casos que no tienen tales matices sería hacer 

la vista gorda ante la naturaleza específica de los actos que son especialmente destructivos para 

los derechos fundamentales. La falta de distinción en el tratamiento de situaciones 

esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado e irreconciliable con el artículo 

14 del Convenio. 

Aplicando estos principios a los hechos del caso, el TEDH concluyó que el trato dispensado a los 

demandantes debió necesariamente suscitar en ellos sentimientos de miedo, angustia e 

inseguridad incompatibles con el respeto de su dignidad humana, alcanzando el umbral de 

gravedad del artículo 3 en relación con el artículo 14 del CEDH. A continuación, analizó el 

cumplimiento del Estado de sus obligaciones positivas evaluando la protección proporcionada 

por las autoridades y la efectividad de la investigación sobre el incidente para concluir que la 

falta de actividad de la policía a la hora de proteger a los manifestantes y la ausencia de una 

investigación adecuada que adoptara todas las medidas razonables para desenmascarar el papel 

de los posibles motivos homófobos de los hechos ascendía a una violación del artículo 3 en 

relación con el artículo 14 CEDH. 

Asunto M.C. y A.C. c. Rumanía25 

En circunstancias similares a las del caso anterior, los participantes denunciaban que habían sido 

víctimas de delitos de odio cometidos en base a su orientación sexual y que las investigaciones 

de los hechos de malos tratos denunciados no fueron efectivas. Más concretamente, sostenían 

que existía una evidente falta de medidas legislativas y de otro tipo adecuadas para combatir 

los delitos de odio dirigidos contra la minoría LGBTI en el Estado demandado. Además, 

reclamaban que, durante el proceso de investigación de los hechos, las autoridades no tuvieron 

en cuenta que estos estaban motivados por su orientación sexual. 

En los hechos, tras su participación en la marcha anual gay de Bucarest, los demandantes fueron 

atacados en el metro por un grupo de jóvenes que les dieron puñetazos y patadas en la cabeza 

                                                           
25 Case of M.C. and A.C. v. Romania, Sentencia del 12 de abril de 2016, Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Solicitud n.º 12060/12, párr. 9-12, 15, 47, 55, 105, 113, 116, 117, 119, 124 y 125, disponible en 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161982. 
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y la cara mientras les gritaban: “¡Maricones, iros a los Países Bajos!”. Las víctimas fueron 

acorraladas en una esquina del vagón. Uno de ellos intentó proteger a los demás con su cuerpo, 

pero, a pesar de ello, el segundo demandante quedó expuesto y sufrió varios golpes. Durante el 

ataque, se encontraba presente un fotógrafo que había asistido a la marcha y que, al tomar fotos 

del incidente, fue agredido también. 

El certificado médico forense concluyó que el segundo demandante presentaba múltiples 

contusiones (relacionadas con los incidentes), traumatismo craneoencefálico leve, contusión en 

el hombro izquierdo y en el lado izquierdo de la cara, y hematomas varios. 

El TEDH examinó los hechos bajo el artículo 3 – prohibición de la tortura –, artículo 8 – derecho 

al respeto de la vida privada –, artículo 14 – prohibición de discriminación – del CEDH y artículo 

1 del Protocolo N.º 12 – prohibición general de discriminación. 

En este sentido, el Tribunal señaló que existe un deber de las autoridades de prevenir la violencia 

motivada por el odio por parte de particulares, y de investigar la existencia de cualquier posible 

motivo discriminatorio detrás de actos de violencia, ambos comprendidos en las obligaciones 

positivas consagradas en los artículos 3 y 8 del Convenio; pero también afirmó que puede 

considerarse que estas obligaciones forman parte de las responsabilidades positivas de los 

Estados en virtud del artículo 14 del Convenio para garantizar los valores fundamentales 

protegidos por los artículos 3 y 8. 

El Tribunal recordó que el artículo 3 exige que las autoridades estatales realicen una 

investigación oficial efectiva de los presuntos malos tratos, incluso si estos han sido infligidos 

por particulares. E insistió en que, para que la investigación se considere "efectiva”, esta debe 

ser capaz, en principio, de conducir al esclarecimiento de los hechos del caso y a la identificación 

y castigo de los responsables. Al investigar incidentes violentos, como los malos tratos, las 

autoridades del Estado tienen el deber de tomar todas las medidas razonables para descubrir 

los posibles motivos discriminatorios, lo que, tal como el Tribunal admite, es una tarea difícil. La 

obligación del Estado demandado de investigar los posibles motivos discriminatorios de un acto 

violento es una obligación de medios y no de resultado. Las autoridades deben hacer todo lo 

que sea razonable con las circunstancias dadas para recoger y asegurar las pruebas, explorar 

todos los medios prácticos para descubrir la verdad, y dictar decisiones plenamente razonadas, 

imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan indicar violencia inducida, 

por ejemplo, por la intolerancia racial o religiosa, o violencia motivada por la discriminación de 

género. 

 

El Tribunal consideró que el objetivo de los abusos físicos y verbales sufridos por las víctimas era 

probablemente asustar a los demandantes para que desistieran de su expresión pública de 

apoyo a la comunidad LGBTI, por lo que siendo un trato que iba dirigido contra su identidad, no 

se puede considerar compatible con el respeto a su dignidad humana, alcanzando así el umbral 

de gravedad necesario para entrar en el ámbito del artículo 3 en relación con el artículo 14 del 

Convenio. 

 

Tratar la violencia y la brutalidad derivadas de actitudes discriminatorias en igualdad de 

condiciones con la violencia que se produce en casos que no tienen tales connotaciones, sería 
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hacer la vista gorda ante la naturaleza específica de los actos especialmente destructivos para 

los derechos fundamentales. La falta de distinción en el tratamiento de situaciones 

esencialmente diferentes puede constituir un trato injustificado e irreconciliable con el artículo 

14 del Convenio. 

 

Y, en consecuencia, el Tribunal concluyó que, efectivamente, la investigación sobre las 

denuncias de malos tratos fue ineficaz porque las autoridades habían prolongado la 

investigación demasiado tiempo, esta estuvo viciada por graves deficiencias y, lo que es más 

importante, no se tomaron medidas razonables para examinar el papel desempeñado por los 

posibles motivos homófobos detrás del ataque, por lo que, innegablemente, se produjo una 

violación del artículo 3 en su aspecto procesal del Convenio, en conjunción con el artículo 14 del 

CEDH. 

 

La necesidad de llevar a cabo una investigación significativa sobre la existencia de una 

motivación discriminatoria en el ataque era indispensable dada la hostilidad contra la 

comunidad LGBTI en el Estado demandado y, más aún, a la luz de lo alegado por los 

demandantes en cuanto a las expresiones de odio, claramente de naturaleza homofóbica, que 

habían pronunciado los agresores durante el incidente. 

Caso de Sabalić c. Croacia26 

En el caso, la Sra. Sabalić alegaba que la respuesta de las autoridades croatas al violento ataque 

homófobo del que había sido víctima fue inadecuada e insuficiente. 

El 13 de enero de 2010, la Sra. Sabalić fue agredida en un club nocturno cuando rechazó las 

insinuaciones de un hombre. Al revelarle que era lesbiana, el hombre la agarró por los brazos, 

la empujó contra la pared, la golpeó por el todo el cuerpo y, cuando esta cayó al suelo, la pateó 

fuertemente mientras gritaba “lesbiana”, "¡todos vosotros deberíais morir!", a la vez que 

amenazaba con violarla. El ataque finalizó cuando una de las amigas de la demandante amenazó 

al agresor con una pistola de gas pimienta. La Sra. Sabalić sufrió múltiples lesiones por todo el 

cuerpo, pero tras el examen médico, estas fueron calificadas como lesiones corporales leves. 

M.M. aceptó los hechos imputados, fue condenado en base a un delito leve por alteración del 

orden público y se le impuso una multa de 300 kunas croatas (40 euros aproximadamente). La 

Sra. Sabalić, que no había sido informada del procedimiento, presentó una denuncia penal 

contra M.M. ante la Fiscalía del Estado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa 

y comportamiento violento con las agravantes de odio y discriminación. 

Sin embargo, tras una investigación de la Fiscalía, la denuncia de la Sra. Sabalić fue archivada 

sobre la base de que M.M. ya había sido procesado por delito leve y un nuevo enjuiciamiento 

por los mismo hechos contravendría los principios de ne bis in idem y de cosa juzgada. 

La demandante alegó ante el TEDH –bajo el artículo 3 CEDH, prohibición de la tortura y tratos o 

penas inhumanas o degradantes, en conjunción con el artículo 14, prohibición de la 

                                                           
26 Case of Sabalić v. Croatia, Sentencia de 14/04/2021, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (Solicitud 
nº. 50231/13), párr. 1-10, 16, 23, 66, 70, 95, 98, 114 y 115. 
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discriminación– la falta de una respuesta apropiada por parte de las autoridades nacionales a 

los actos violentos con motivación LGTBIfóbica de los que fue víctima. 

En este sentido, el TEDH recordó que estamos ante un delito de odio cuando el acto delictivo 

está motivado por las características de la víctima, pero también cuando el autor está influido 

por factores situacionales tanto o más que por su motivación o prejuicios hacia el grupo al que 

pertenece la víctima. 

El Tribunal concluyó que el trato al que fue sometida la demandante, de acuerdo con lo que 

convincentemente describió, alcanzó el umbral de gravedad necesario para que se aplique el 

artículo 3 del Convenio, ya que este iba dirigido a su identidad y atentaba contra su integridad y 

dignidad, despertando necesariamente sentimientos de miedo, angustia e inseguridad en ella. 

El Tribunal recordó que cuando se sospecha que las actitudes discriminatorias indujeron actos 

violentos es especialmente importante que la investigación oficial se lleve a cabo con vigor e 

imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de reafirmar continuamente la condena de tales 

actos a la sociedad y de mantener la confianza de los grupos minoritarios en la capacidad de las 

autoridades para protegerlos de la violencia por motivos discriminatorios. El cumplimiento de 

las obligaciones positivas del Estado requiere que el sistema jurídico nacional pueda demostrar 

su capacidad para aplicar el derecho penal contra los autores de estos actos violentos. 

En consecuencia, el Tribunal encontró violaciones de la obligación procesal de los Estados en las 

siguientes circunstancias: 

i. Las autoridades nacionales no tomaron todas las medidas razonables para determinar 

efectivamente si la actitud discriminatoria del Sr. M.M. pudo influir y haber 

desempeñado un papel en los hechos. 

ii. El procedimiento penal se suspendió por motivos formales sin que los hechos del caso 

hubieran sido establecidos por un tribunal penal competente, debido a los vicios de la 

actuación de las autoridades estatales competentes. 

iii. La manifiesta desproporción entre la gravedad del acto y los resultados obtenidos a nivel 

interno fomenta la sensación de que los actos de malos tratos siguen siendo ignorados 

por las autoridades competentes y que hay una falta de protección efectiva contra los 

actos de maltrato. 

Aunque Croacia contaba (en el momento de los hechos) con una legislación sobre delitos de 

odio, y los delitos basados en la orientación sexual deben ser imputados como un delito 

agravado, por lo general, no se tiene en cuenta y los actos violentos son considerados como 

delitos menores, como en el caso de la demandante. 

El Tribunal concluyó que las autoridades nacionales croatas no cumplieron adecuada y 

eficazmente con su obligación procesal en virtud del Convenio de combatir la impunidad de los 

delitos de odio que son particularmente destructivos de los derechos humanos fundamentales. 
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3.2 Jurisprudencia nacional 

 

Las disposiciones normativas vinculadas con esta temática en España han sido sintetizadas en 

otros estudios a los que cabe referirse para analizar su pertinencia.27 Sin embargo, es 

particularmente relevante aquí exponer algunos casos jurisprudenciales en los que se aplica la 

agravante por motivos discriminatorios del artículo 22.4º CP y el artículo 510 CP, con vistas a 

mostrar una imagen de las tendencias actuales de la jurisprudencia en este campo en España. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 676/201728 

En los hechos, los acusados Cipriano y Antón, que iban por la calle formando un grupo de cuatro 

varones, golpearon a León, que también iba acompañado por varias amigas. Los acusados se 

acercaron a León, al que no conocían previamente, y empezaron a imitar su forma de hablar. 

Momentos después, Cipriano golpeó con la mano a León y le propinó un puñetazo en la cara, 

que provocó que León cayera al suelo. Al intentar levantarse, Antón le propinó otro puñetazo a 

León en la cara, que tuvo que ser ayudado por sus amigas para apartarle de sus agresores. Una 

patrulla de la policía Municipal de Madrid procedió a la localización e identificación de los 

acusados en una calle cercana. 

En el momento de la agresión, las amigas de León preguntaron a los agresores por qué le 

pegaban. Uno de estos contestó: "porque es un maricón de mierda y se lo merece", y les advirtió 

de que no se metieran porque las iba a rajar e iba a reventar a su amigo maricón. 

En el caso descrito, el juez de Instancia condenó a los autores de los hechos por un delito de 

odio del 510.2 a) del Código Penal (CP) y un delito leve de lesiones del art. 147.2 del CP por 

entender que la conducta de los acusados se vio motivada precisamente por lo que los 

acusados entienden que constituye la orientación sexual del agredido. Agresión que es 

objetivamente humillante, vejatoria y atenta gravemente contra la dignidad del atacado. 

La condena impuesta fue recurrida. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó 

los recursos, confirmando el pronunciamiento del Juzgado de lo Penal. Asimismo, la Audiencia 

Provincial aprovechó la ocasión para establecer y regular la aplicación del art. 510 CP, afirmando 

que este artículo incide en la protección de la seguridad o indemnidad de ciertos colectivos 

especialmente vulnerables frente a potenciales comportamientos de discriminación, violencia, 

odio y/o hostilidad.Y dentro de él, en el apartado 2 se tutela expresamente la dignidad, junto al 

derecho a la no discriminación como bien jurídico común protegido. 

                                                           
27 Apartado de normativa y jurisprudencia relativa a los motivos discriminatorios aplicables a los delitos 
de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En: OBERAXE - Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia. Normativa Nacional (inclusion.gob.es). 
28 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 676/2017, SAP M 14442/2017, de 30 de octubre de 
2017. 

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/normativa/nacional/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/normativa/nacional/index.htm
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La Audiencia confirma que con la nueva regulación del delito contemplado en el apartado 2 del 

art. 510 CP se castigan los atentados contra la dignidad de las personas a través de expresiones 

humillantes, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos protegidos, una parte de los 

mismos o cualquiera de sus miembros. 

Sentencia 429/2019 del Juzgado Penal n.º 2 de Granollers29 

El Juzgado Penal n.º 2 de Granollers condenó a los acusados en esta sentencia por un delito 

contra la integridad moral del art. 173.1 CP con la aplicación de las agravantes de superioridad 

del art. 22.2 CP y de discriminación del 22.4 CP, aplicada esta última solamente al líder de la 

banda. 

De acuerdo con la descripción de los hechos contenidos en la sentencia, Celso, cabecilla del 

grupo y precursor del plan, acordaba citas en chats de citas homosexuales con personas de dicha 

orientación sexual y no jóvenes. Cuando estas acudían a las citas, Celso y otros acusados 

(normalmente más de 8 personas) les esperaban y les tendían una emboscada. La víctima era 

rodeada por los integrantes de la banda en la vía pública para impedir su marcha, al objeto de 

que, mediante la intimidación ambiental y siempre a preguntas de Celso, confesara que acudía 

al lugar a tener un encuentro con un menor de edad. La confesión, a la que víctima era 

prácticamente obligada, era grabada y subida a Internet para con posterioridad poder jactarse 

con ello de haber cazado a un pederasta, utilizando por la consecución el símbolo del dedo 

pulgar en ángulo recto y actuando a modo de justicieros contra la pederastia. 

Debido a estas delictivas actuaciones, se creó un clima de alarma social y psicosis entre la 

comunidad homosexual, ya que los vídeos se asemejaban al contenido de determinadas páginas 

rusas en las que se llevaban a cabo prácticas similares por grupos nacionalsocialistas. 

De acuerdo con el texto de la sentencia, quedaba probado que el acusado, Celso, a través del 

liderazgo ejercido en el grupo, pretendía emular en España, con menor intensidad, lo que el 

grupo homófobo de marcada ideología nacionalsocialista estaba llevando a cabo 

simultáneamente en Rusia con el colectivo homosexual; cuya minoridad y vulnerabilidad son 

datos notorios, empíricos y suficientemente constatados por la comunidad en general. Así, 

Celso no seleccionaba a las víctimas de forma aleatoria, sino que lo hacía en chats de citas 

homosexuales, asegurándose en una previa conversación de que estas no eran personas 

jóvenes; buscando deliberadamente que, tras la emboscada, la grabación de imágenes y la 

difusión de vídeos de forma similar a como lo hacía el grupo ruso al que imitaba, los destinatarios 

asociaran con facilidad los conceptos de homosexualidad y pederastia. La discriminación 

buscada por el referido acusado y proyectada sobre individuos de dicho colectivo para 

envilecerlos por su orientación sexual es manifiesta y, por ello, no siendo la discriminación un 

elemento ínsito al tipo contra la integridad moral del 173.1 CP objeto de condena, la agravante 

de dicha índole debe ser aplicada al acusado Celso. 

                                                           
29 Sentencia 429/2019 del Juzgado Penal n.º 2 de Granollers, Juzgado de lo Penal - Granollers, Sección 2, 
Rec. 73/2018, de 10 de diciembre de 2019. 
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Mediante la difusión masiva en Internet, Celso manipulaba y engañaba a la opinión pública, 

creando una relación de vinculación entre la homosexualidad y la pedofilia que dañaba 

públicamente y estigmatizaba aún más a la comunidad homosexual. 

Sin embargo, ni el Juzgado Penal n.º 2 de Granollers ni la Audiencia Provincial de Barcelona 

consideraron la aplicación del delito de odio del art. 510 CP, y condenaron en base a la comisión 

de delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP, delito de descubrimiento y revelación de 

secretos y delito de coacción con aplicación de la agravante de discriminación del 22.4 CP en el 

caso del cabecilla del grupo. 

Sentencia 369/2021, Sec. 2.ª AP Santa Cruz de Tenerife30 

El demandante vivía con su pareja sentimental desde el año 2017 en la vivienda contigua al 

restaurante en el que trabajaba como camarero el acusado. Guiado por el ánimo de degradar 

y menospreciar a la pareja por su condición de homosexuales, el acusado ha venido 

profiriendo de forma continuada y pública y en voz alta todo tipo de expresiones contra los 

mismos, tales como "ahí viven los maricones del Puertito”, “esta es la casa de los maricones del 

Puertito”, “les daría una paliza a los maricones”, llegando incluso a realizar gestos tocándose sus 

genitales. El acusado comenzó a increpar al demandante diciendo “no me mires, payaso, 

maricón de mierda”. En otra ocasión apareció el vehículo del demandante con arañazos en 

forma de pene. Finalmente, el demandante optó por realizar grabaciones de los hechos que 

han permitido la condena del acusado por un delito de incitación al odio por razón de la 

orientación sexual penado en el art. 510.2 CP. 

Sentencia 227/2016 del Jdo. de lo Penal n.º 1 Gijón31 

Los acusados, Ezequías e Isaac, el 13 de mayo de 2015 se encontraban en el establecimiento 

Blow Up sito en la calle Rodríguez San Pedro de Gijón, donde escucharon a Emilio comentar que 

era homosexual, recriminándole por ello Ezequías, que le exigió que dejara de decir "que era 

maricón" y, a continuación, debido a su condición sexual, le propinó dos fuertes puñetazos en 

la cara. Acto seguido, el otro acusado le propinó otros dos puñetazos a Emilio, ocasionándole 

lesiones consistentes en fractura de la mandíbula, que tardó 106 días en curar, de los cuales 

estuvo 8 hospitalizado, 50 días impedido para sus ocupaciones habituales, precisando para su 

curación intervención quirúrgica bajo anestesia general con reducción intermaxilar elástico con 

férulas Erich y dos miniplacas de titanio. Como secuelas le quedaron dolor y limitación de la 

apertura bucal y material de osteosíntesis, con perjuicio estético por asimetría facial. 

De manera decisiva para el caso, se practicaron diversos medios de prueba, entre ellos el 

visionado de las cámaras de seguridad del pub y la testifical con la ratificación de los agentes de 

Policía, incluyendo al instructor, que testificó que la agresión vino motivada porque la víctima 

dijo que era homosexual. 

Así, en los hechos probados quedó probado que fue la condición sexual de la víctima la que 

originó la comisión del delito y, así, se condenó a los investigados a 3 años de prisión en virtud 

                                                           
30 Sentencia 369/2021, Sec. 2.ª Audiencia Provincialde Santa Cruz de Tenerife, de 26 de octubre de 2021. 
31 Sentencia nº227/2016 del Juzgado de lo Penal N.º 1 de Gijón, de 24 de junio de 2016. 
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del art. 147. 1 del CP con la agravante del art. 22.4 CP y a abonar la responsabilidad civil por 

indemnización por secuelas a la víctima. 

En consecuencia, el Juzgado concluyó que, no existiendo ningún incidente previo, ni 

provocación alguna por el agredido, la consecuencia lógica que se infiere es que la agresión 

vino motivada por su previa manifestación de ser homosexual. 

 

4. CASOS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS POR LA OIDO-LGTBI 

En el año 2021, la OIDO-LGTBI de la Asociación Progestión ha tenido la oportunidad de informar 

y asesorar jurídicamente en una variedad de casos tanto penales como administrativos, 

haciendo una labor de acompañamiento jurídico durante el procedimiento concreto iniciado, 

que nos ha permitido identificar ciertos aspectos que pueden y deben ser mejorados si 

queremos conseguir garantizar los derechos y la seguridad y la protección de las personas de la 

comunidad LGTBI en nuestro país. 

En un primer lugar, expondremos algunos de los casos más significativos de delitos e incidentes 

de odio cometidos contra personas de la comunidad LGBTI y atendidos en la OIDO para, 

después, mostrar algunos testimonios anónimos recogidos en los grupos de intervención 

comunitaria creados para fomentar la detección e identificación de delitos e incidentes de odio 

con motivación LGBTIfóbica. 

4.1 Casos de personas atendidas 

 

El caso de Marisa y el incumplimiento de la obligación por parte de las autoridades 

policiales de investigar las motivaciones discriminatorias 

 

Marisa, mujer trans de origen extracomunitario, fue víctima de un delito de violación. 

En el mes de mayo de 2021, contactó con ella un hombre que demandaba sus servicios 

como trabajadora del sexo, tras haber visto un viejo anuncio que la misma había 

publicado hacía años en una web de citas. Marisa ya no ejercía como trabajadora del 

sexo y llevaba años trabajando en otros sectores, pero debido a la situación de 

precariedad en la que se encontraba como consecuencia de la crisis económica y laboral 

producida por el COVID-19, aceptó mantener un encuentro con esta persona. 

 

Desde el inicio del encuentro, Marisa detectó agresividad y odio en la mirada del cliente 

y por ello le pidió un trato respetuoso para con ella. Sin embargo, esta persona empezó 

a hacerle daño. Marisa le pidió que no fuera tan brusco y que no aplicara tanta fuerza. 

A pesar de las peticiones de Marisa, la violencia y la agresividad aumentaron, por lo que 

Marisa se negó a seguir. 

 

El hombre no la dejaba ir, era cada vez más violento y la forzaba en contra de su 

voluntad. Marisa le rogó que se fuera de su casa. Sin embargo, el hombre, muy 
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enfurecido, le dijo que no se iba a ir. Forcejearon. Él la llamó “maricón” y la empujó 

contra la puerta, haciendo que se golpeara la cabeza. 

 

Marisa consiguió zafarse y coger un bote de gas pimienta que tenía guardado en su 

habitación y le amenazó con utilizarlo si no salía de la casa. El hombre fingió que se iba, 

sin embargo, al pasar junto a Marisa intentó quitarle el gas pimienta de la mano. Ambos 

forcejearon de nuevo y el bote de gas pimienta se disparó y le cayó en los ojos a Marisa 

y al hombre. Tras esto, el hombre salió de la casa aturdido y cayó al suelo en el rellano 

del edificio. Marisa llamó a la policía y al SAMUR. La policía interrogó a Marisa, que les 

explicó todo lo sucedido y les invitó a inspeccionar la habitación donde habían ocurrido 

los hechos. Sin embargo, la policía se negó a ello, incumpliendo, así, la obligación de 

investigar cualquier motivación discriminatoria en el hecho delictivo. Además, ni el 

SAMUR ni la policía atendieron adecuadamente el hecho de que ella acababa de ser 

violada y se centraron en atender al agresor. A pesar de haber denunciado estos hechos, 

posteriormente, por cuanto la Policía no incluyó en el atestado policial la agresión que 

ella había sufrido, Marisa fue citada como acusada de un delito de lesiones sobre su 

agresor. 

 

El caso de Víctor y la inactividad del sistema judicial ante las agresiones de 

particulares motivadas por la LGBTIfobia 

 

Víctor y su pareja, Martín, acudieron a la OIDO buscando asesoramiento jurídico para 

conocer las vías de actuación antes los ataques verbales y el hostigamiento que recibían 

por parte de una de sus vecinas por su orientación sexual. 

 

En el mes de octubre de 2018, la pareja adquirió en propiedad una vivienda en el barrio 

de Embajadores de Madrid. La relación con la vecina era normal hasta que la señora se 

dio cuenta de que Víctor y Manuel mantenían una relación sentimental y no una relación 

de amistad. A partir de entonces empezaron los insultos y descalificativos. La vecina se 

dirigía a ellos con expresiones como "maricones de mierda" y, en el caso de Víctor, 

también profería expresiones como “vete a tu país”, “indio de mierda”. La convivencia 

con la vecina se hacía cada vez más insoportable, pues esta les insultaba con frecuencia, 

los hostigaba, acosaba, espiaba por la mirilla, golpeaba el techo a cualquier hora del día, 

llegando incluso a despertarlos a altas horas de la madrugada. 

 

Víctor y Martín llegaron a llamar a la Policía en numerosas ocasiones y pusieron dos 

denuncias por el acoso y los ataques verbales que recibían, una en 2019 y otra el pasado 

mes de septiembre de 2021. Sin embargo, en el momento que acudieron a la OIDO-

LGBTI no habían tenido ninguna noticia al respecto. 

 

Víctor relató en la primera entrevista que la Policía les ha dicho en varias ocasiones que 

es muy difícil hacer algo ante este tipo de situaciones, ya que la vecina es una señora de 

73 años, que, además, niega los hechos cada vez que ellos acuden. 
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A las dos semanas de haber acudido a la OIDO-LGBTI, Víctor recibió una citación para 

comparecer en juicio oral en calidad de denunciante por los hechos ocurrido entre 

septiembre de 2019 y septiembre de 2021. Los hechos fueron calificados por el Juzgado 

de Instrucción como delito de amenaza, sin tenerse en cuenta la comisión de un posible 

delito de odio del art. 510.2 CP ni tampoco la motivación discriminatoria por la 

orientación sexual de la pareja ni por el origen racial de Víctor. 

 

Finalmente, la vecina fue absuelta en sentencia al considerar la juzgadora que el 

denunciante no aportó prueba incriminatoria suficiente para enervar el principio de 

presunción de inocencia, a pesar de valorarse en juicio las dos denuncias presentadas 

ante Policía, un audio en el que se escuchaban las amenazas e insultos homófobos de la 

vecina, y haber ido acompañado el denunciante de varios testigos que podían 

corroborar los hechos, pero que no fueron interrogados por decisión de la juzgadora. 

 

El caso de Luis y la discriminación en el entorno intrafamiliar 

 

Desde el inicio de su transición de género en 2017, Luis ha sufrido el rechazo y la 

discriminación de su abuela. Ella nunca quiso entender o aceptar que Luis fuera un chico 

trans y tampoco que le pudieran gustar las chicas. Por ello, su abuela le atacaba 

verbalmente llegando en muchas ocasiones al insulto y al descalificativo. La situación 

para Luis en el hogar familiar era de una presión constante que empeoró con el 

confinamiento, pues los espacios de esparcimiento o de desahogo que podía encontrar 

en la calle desaparecieron de repente. Para Luis vivir con su abuela era estar atrapado 

en casa con su agresora. En un momento dado, Luis se convirtió en el centro de los 

reproches de su abuela. Esta le reclamaba a su hija por permitir que Luis fuera transexual 

y “bollera” como despectivamente se refería a él su abuela. Fueron meses de mucho 

estrés para Luis porque no tenía ninguna escapatoria. El rechazo y la actitud de 

intolerancia y discriminación por parte de la abuela hacia Luis dieron lugar a muchas 

discusiones familiares. 

 

Finalizado el confinamiento, Luis consideró denunciar a su abuela por todos los ataques 

cometidos en su contra, pero daba por hecho que, por la edad de esta y el vínculo 

familiar entre ambos, las autoridades tratarían de disuadirle de presentar la denuncia. 

Sin embargo, Luis tenía claro que los conflictos con su abuela no ocurrían por una 

cuestión de edad, puesto que también hay personas jóvenes que discriminan por la 

orientación sexual y la identidad de género. 

 

4.2 Testimonios recogidos en los grupos de intervención comunitaria 

 

Persona 1: la represión y la falta de denuncia 

Persona 1 vivía en Venezuela, donde la Policía, tras darle una paliza, lo dejó tirado en 

una cuneta. 
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Persona 1 comenta que, aunque en España aparentemente hay más libertad, se siente 

reprimido. Aquí las manifestaciones contra los gais –dice– son más sutiles: “Hay 

miradas, insultos, me llaman maricón”. Por esto se reprime. Por ejemplo, cuenta que 

una vez caminaba en Santander de la mano con un chico y una amiga les comentó que 

era un lugar muy conservador. Por ello, evitó caminar cogido de la mano o hacer 

cualquier tipo de manifestación de afecto en público. 

“Te reprimes porque respetas la sociedad en la que te incluyes, pero también por 

temor a las repercusiones”. 

Aunque cree la sociedad madrileña es más abierta en comparación con otras, Persona 1 

ha experimentado malas miradas en el bus por ir cogido de la mano con su pareja o ha 

visto como personas se cambian de acera al sentirse incómodas ante determinados 

gestos de cariño. 

Incluso en el barrio de Chueca se ha limitado tras una experiencia vivida en la zona. 

Persona 1 salía de tomarse un café con su pareja y un señor empezó a mirarlos muy 

fijamente. Miraba tan fijamente que pensaron que quería mostrarles una cara amigable 

a ellos como pareja. Sin embargo, era un policía encubierto que los siguió hasta 

arrinconarlos violentamente contra la pared en una calle secundaria, donde lo 

inmovilizó y con tono amenazante les dijo que tenían que limitarse y respetar a las 

otras personas. 

No denunció porque su experiencia de violencia en Venezuela fue con la autoridad y 

temió tener problemas con la autoridad. Persona 1 tiene miedo a que el policía que le 

agredió tome represalias en su contra y tiene miedo a las represalias que pudieran tomar 

sus compañeros. 

“En la calle tengo que aparentar ser heterosexual y no me siento libre, en este aspecto 

aún me siento como si estuviera en Venezuela”. 

Persona 2 y la discriminación en el ámbito laboral 

Persona 2 estaba buscando empleo. Tuvo una entrevista muy lejos, para un trabajo muy 

bueno. Las condiciones laborales eran de 40 horas, era un trabajo en el que aplicaría su 

experiencia laboral previa, era un buen trabajo. Persona 2 comenta que todo iba bien. 

Le citaron para la entrevista. Cuando llegó allí, vio que se trataba de una entrevista 

grupal donde además de él había una señora, un señor de edad más avanzada y el 

entrevistador. Les hicieron varias preguntas en grupo. Todas eran sobre la experiencia 

previa de los candidatos. Llegó un momento en el que el entrevistador se centró en 

Persona 2, le miró y le preguntó: “¿Es usted homosexual?”. 

Persona 2 se puso nervioso. Intentó disimularlo y seguir lo más tranquilo posible, pero 

los nervios se le notan mucho, se le percibe particularmente al hablar. Intentó 

contestarle lo más rápido posible para salir de aquella situación y le respondió que sí. 

Acto seguido, el entrevistador le dijo que en la bodega necesitaban fuerza porque, a 

veces, le piden elementos muy pesados y, a continuación, le preguntó: “¿Usted 

puede?”. 
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Al despedirse Persona 2 trató de irse lo más rápido posible porque no se sentía bien 

debido a lo sucedido en la entrevista. Más tarde se sentía tan mal por el incidente que 

se tuvo que sentar para no desvanecerse. Una psicóloga le dijo posteriormente que 

había tenido un ataque de pánico y le explicó que esa pregunta estaba fuera de lugar 

porque no tenía que ver con el trabajo. Persona 2 no quiso seguir el proceso de selección 

con ellos. 

Afortunadamente, unos diez días más tarde le llamaron de otro lugar para trabajar. 

Persona 3 y la falta de sensibilización de la sociedad 

La persona 3 relata que estando en el polideportivo en el que hace deporte un 

trabajador me dijo que: “Ya Dios me juzgaría” por ser homosexual, al observar que 

llevaba una bolsa de deporte con la bandera LGTBI. El trabajador se dirigió a mí y me 

preguntó “si yo era de esas…”. Puse una queja ante el polideportivo. Les dije que no 

quería que despidieran a la persona, pero sí que dieran formación a los trabajadores que 

tenían en su plantilla. 

Persona 4 y las dificultades experimentadas por personas trans y el sistema de salud 

Persona 4 cuenta su experiencia así: 

“Hay mucho miedo y desinformación. Uno se siente como un caso aislado. Cuando “salí” 

como persona trans no sabía qué hacer. Estaba en el instituto y no tenía disponible 

ninguna fuente de información. Afortunadamente para mí, tenía una profesora que era 

lesbiana y me orientó. Me faltaba mucha información, lloré muchísimo. Me faltaban 

recursos”. 

El problema no es solo la gente de la calle, sino también las instituciones. 

Te vas al médico y te dice que no eres trans, sino que tienes trabas psicológicas. Si por 

ello pides un cambio de médico te van a preguntar la razón y puedes verte desacreditado 

en tus motivos. Los centros de salud priorizan al profesional médico y, además, te 

puedes encontrar con que la persona a la que se lo cuentas puede pensar igual que el 

médico que te ha dicho que lo que te pasa es que tienes un problema psicológico”. 

Persona 5 y el conflicto vivido desde fuera y la inactividad de la Policía 

Persona 5 cuenta que un día había salido a tomar algo a un bar con unos amigos. Estando 

fuera del bar oyó de pronto que alguien gritaba a otra persona: “¡maricón de mierda!”. 

Ante la violencia de repetidos gritos, la gente que se encontraba fuera del bar empezó 

a irse. La persona insultada contestaba: “¿A ti qué te importa si soy maricón y con quién 

me acuesto y con quién me levanto?”. La otra persona continuaba increpándole y sacó 

un cuchillo. 

Persona 5 y su amiga vieron que pasaba un coche de la Policía. Rápidamente los pararon, 

les señalaron la situación y la Policía intervino. La Policía preguntó a los involucrados la 

versión de los hechos, esta era dispar. Cuando la Policía preguntó a Persona 5 y a su 

amiga, estas narraron los insultos del agresor a la persona gay y como habían visto que 
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este último era amenazado con un cuchillo. Como reacción, la Policía preguntó con 

desdén a Persona 5 y a su amiga que si ellas tenían el cuchillo, porque si no, no podían 

hacer nada y que lo que les contaban no valía de nada, puesto que, además, la víctima 

ya se había marchado. Persona 5 empezó a mirar a su alrededor y vio el cuchillo, 

señalando a la Policía: “¡Mirad! ¡El cuchillo!”. Sin embargo, la Policía les dio que ellos se 

iban ya y que lo cogieran ellas y lo tiraran. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

De los casos y testimonios analizados en el contexto del Proyecto OIDO-LGBTI de la Asociación 

Progestión durante el año de ejecución 2021, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1.- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación de investigar los indicios 

que apunten a la concurrencia de una motivación discriminatoria vinculada a la orientación 

sexual o identidad de género en la comisión de un delito, más aún cuando dicha motivación se 

ha puesto en su conocimiento. 

2.- En España falta mucho por hacer a nivel jurisprudencial en la identificación de la motivación 

LGTBIfóbica en la comisión de los delitos de odio. En numerosas ocasiones, los delitos de odio 

pasan desapercibidos y son juzgados como otros tipos delictivos. Esto implica, de un lado, que 

las víctimas de delitos no ven resarcimiento en cuanto la discriminación no es reconocida y, de 

otro lado, que las cifras conocidas de casos judiciales de delitos de odio por LGBTIfobia no 

reflejan la realidad del fenómeno. 

3.- A diferencia de la Jurisprudencia del TEDH, en nuestro país las decisiones adoptadas por 

tribunales españoles no siguen un criterio unificado en materia de delitos de odio. 

4.- Las dificultades demostradas en algunos casos para probar la motivación LGTBIfóbica han 

puesto de relieve la importancia de la prueba documental en este tipo de delitos tales como las 

grabaciones suministradas por la víctimas, audios, fotografías etc. 

5.- Los delitos de odio no deben abordarse exclusivamente desde el punto de vista de la justicia 

penal. Es necesario incrementar las medidas de concienciación, sensibilización e información 

sobre recursos de manera transversal a diferentes niveles en la sociedad: 

 Las personas del colectivo LGBTI en España se reprimen en público movidas por el temor 
a las repercusiones, a saber, insultos, miradas de desprecio o agresiones verbales y/o 
físicas. Es conveniente tomar medidas para hacer frente a las actitudes y creencias que 
impulsan estos delitos, entre ellos, a los prejuicios inconscientes. 

 Por el mismo motivo, las personas pertenecientes al colectivo LGBTI temen denunciar 
los incidentes o delitos de odio ante la policía. Es necesario fomentar la confianza de la 
gente para denunciar. 

 Las personas del colectivo LGBTI en ocasiones encuentran que la principal 
discriminación viene de su entorno familiar. Es conveniente facilitar información sobre 
el acceso a recursos especializados de mediadores y atención psicológica capaz de 
responder en estos casos. 

 Las motivaciones de LGBTIfobia de los delitos de odio no son consideradas como tales, 
en ocasiones, por los tribunales, en muchos casos considerándolas irrelevantes. 
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 Es particularmente relevante llevar a cabo una sensibilización exhaustiva con el personal 
del sistema de salud con vistas a evitar la producción de incidentes de odio en su 
contacto con personas del colectivo LGBTI, en particular, con las personas trans. 
 

6.- Es de importancia reconocer el papel fundamental de las entidades especializadas de la 
sociedad civil y la necesidad de explorar la coordinación entre ellas y los diferentes actores 
involucrados en la persecución de los delitos de odio. 
 
Con todo ello, dada la reiteración de estos obstáculos en las diferentes experiencias de los 
usuarios del Proyecto OIDO, se puede concluir con que estas son áreas que requieren de 
atención y que han de ser prontamente reconducidas. 




