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RESUMEN 

Este trabajo ofrece un análisis jurídico en torno a los derechos y libertades del colectivo 

LGTBI y el sistema de protección a los mismos que se brinda en el ordenamiento 

jurídico español, para lo que en primer lugar se analiza la legislación existente y 

seguidamente se realiza un análisis jurisprudencial a través del que representar la 

evolución a la que se ha asistido en España en los últimos años.  

Para efectuar este examen, se realiza un análisis doctrinal y legal en primer lugar, a 

través del que representar las conquistas sociales y jurídicas de este colectivo y el 

avance registrado a lo largo del tiempo.  

En España, se parte de lo previsto en el artículo 10 CE en conexión con el artículo 14 

CE, asentando la igualdad como ejes vertebradores del sistema de garantías establecido 

en España a favor de este colectivo. Además, se analizan los antecedentes y se exponen 

las diferentes normas autonómicas que existen en el ámbito español.  

Como conclusión, se revela la necesidad de proteger a este colectivo y, en particular, de 

establecer mecanismos que permitan equiparar las garantías en todos los países, dado 

que se han reconocido notables diferencias en el plano internacional.  

Palabras clave: LGTBI, derechos, derecho constitucional, protección, libertad 

sexual. 

 



 

5 

 

 

ABSTRACT 

This work offers a legal analysis around the rights and freedoms of the LGTBI 

collective and the protection system provided to them in the Spanish legal system, for 

which the existing legislation is analyzed first and then an analysis is carried out 

jurisprudential through which to represent the evolution that has been attended in Spain 

in recent years. 

In order to carry out this examination, a doctrinal and legal analysis is carried out in the 

first place, through which to represent the social and legal conquests of this group and 

the progress recorded over time. 

In Spain, it is based on the provisions of Article 10 EC in connection with Article 14 

EC, establishing equality as the backbone of the guarantee system established in Spain 

in favor of this group. In addition, the background is analyzed and the different regional 

norms that exist in the Spanish sphere are exposed. 

In conclusion, it is revealed the need to protect this group and, in particular, to establish 

mechanisms that make it possible to match guarantees in all countries, given that 

notable differences have been recognized at the international level. 

Keywords: LGTBI, rights, constitutional law, protection, sexual freedom. 
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ABREVIATURAS 

 

CC: Código Civil 
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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN, 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 Durante los últimos años, en especial desde la década de los noventa
1

, se ha 

producido un movimiento internacional a favor de los derechos del colectivo LGTBI 

(que hace referencia a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales)
2

, que 

ha dado lugar al reconocimiento de sus derechos en diversas legislaciones gracias a la 

labor de los grupos de activistas. A pesar de ello, existen importantes diferencias en el 

tratamiento jurídico y social de estas personas, que aún en ciertos rincones del mundo 

están oprimidas
3

 y son víctimas de exclusión
4

.   En este sentido, se ha destacado que en 

el presente la situación es contradictoria en tanto que, al tiempo que se documentan 

importantes avances en cuanto a los derechos y libertades de este colectivo en ciertos 

puntos del planeta, en otras zonas la situación es muy diferente
5

, y estos individuos 

conforman en algunas regiones del mundo los grupos sociales más desfavorecidos a 

causa de las dificultades para encontrar trabajo, formar una familia y acceder a una 

vivienda
6

. Además, de acuerdo con Polikoff y Bronski
7

, la existencia de un marco legal 

                                                 

1

  Kollman, K. Waites, M. “The global politics of lesbian, gay, bisexual and transgender human 

rights: An introduction”. Contemporary politics, vol. 15, no 1, 2009, p. 17. 

2

  UNFE. Derechos de las personas LGBT: Algunas preguntas frecuentes. Disponible en: 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf (consulta: 10-08-2019). 

3

  ACNUR. La protección internacional de las personasl LGTBI. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf (consulta: 23-07-2019). 

4

  PNUD/PGA. Promoviendo los Derechos Humanos y la Inclusión de las Personas LGBTI: un 

Manual para los Parlamentarios y las Parlamentarias. Disponible en: 

https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf (consulta: 01-08-2019). 

5

  Álvarez, I. Caminante, se hace camino al andar. Comunidad LTGBI, derechos humanos y 

Naciones Unidas. Estudios de Deusto, 2019, vol. 67, no 1, p. 127. Disponible en: http://revista-

estudios.revistas.deusto.es/article/download/1613/1961 (consulta: 01-04-2019). 

6

  PNUD/PGA. Promoviendo los Derechos Humanos y la Inclusión de las Personas LGBTI: un 

Manual para los Parlamentarios y las Parlamentarias, op. cit. 

7

  Polikoff, N. D. Bronski, M. Beyond straight and gay marriage: Valuing all families under the 

law. Beacon Press, 2008, p. 30. 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
https://www.pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/download/1613/1961
http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/download/1613/1961
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más favorable no conlleva, por sí misma, que la sociedad valore la diferencia de forma 

positiva y estas personas pueden enfrentarse a estigmatización y discriminación incluso 

en las sociedades en las que se han producido más avances en este campo. 

 Para Álvarez, reconocimiento y privación de derechos se producen de forma 

simultánea en diversas regiones, lo cual requiere examinar con cautela cual es la 

auténtica situación de este colectivo en el mundo contemporáneo
8

. En este sentido, se ha 

señalado que los Gobiernos tienen una gran capacidad de influencia sobre el modo en 

que se protegen los derechos de la comunidad LGTBI, por lo que una oleada de 

movimientos homofóbicos podría poner en peligro las conquistas de este colectivo a 

pesar de creerse que ya están consolidadas. Dicho de otro modo, el retroceso es 

posible
9

. 

 Además, de acuerdo con ACNUR
10

, está acreditado que en la actualidad los 

prejuicios están muy extendidos en todas las regiones del mundo, de modo que sigue 

siendo notoria la necesidad de promover el respeto en todos los países y velar por el 

establecimiento de una legislación homogénea que libere la distancia existente entre los 

niveles de protección legal y social del que disfruta este colectivo en los distintos países. 

 Se ha de considerar que esta línea temática que se explora no sólo está conectada 

al ámbito jurídico, sino que además posee una importante dimensión social que también 

será representada. En efecto, los avances que se han materializado en el abordaje 

jurídico que recibe este colectivo es fruto del paralelo avance social y cultural que se ha 

registrado en las últimas décadas, a partir del que se ha visibilizado la diversidad y se ha 

perseguido instalar una igualdad fáctica entre todos los individuos y grupos sociales que 

componen la sociedad española en relación a todas las realidades (acceso al empleo, 

derecho a constituir una familia, etc.).   

                                                 

8

  Álvarez, I. Caminante, se hace camino al andar. Comunidad LTGBI, derechos humanos y 

Naciones Unidas, op. cit., p. 130. 

9

  Bosia, M. J. Strange fruit: Homophobia, the state, and the politics of LGBT rights and 

capabilities. Journal of Human Rights, 2014, vol. 13, no 3, p. 257. 

10

  ACNUR. La protección internacional de las personasl LGTBI. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf  (consulta: 23-07-2019). 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
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 Para Sarduní y  Pujol
11

, los movimientos sociales que han promovido en los 

últimos años el respeto a los derechos y libertades del colectivo LGTBI han instado, 

además del reconocimiento de estos, también la mejora e su condición, por lo que 

pueden adscribirse a una categoría de fenómenos de carácter identitario que se 

convierten en un rasgo idiosincrásico de la sociedad del conocimiento desde la que se 

trata de fortalecer y revalorizar la igualdad de todos los individuos, aunque estos 

movimientos hayan tenido distinta intensidad y diversos resultados en las distintas 

regiones del mundo. Así, como se verá más adelante, Europa es el continente más 

avanzado en contraste con la situación a la que se asiste en África
12

, donde contrastan 

decisiones ejemplares con la subsistencia de normas que penalizan la homosexualidad
13

. 

 De acuerdo con Ramón, la diversidad sexual ha recibido una atención profunda en 

los últimos años desde diferentes disciplinas, entre ellas el Derecho. Sin embargo, este 

interés académico no es novedoso, siendo el reflejo de la necesidad de abordar un 

fenómeno que tradicionalmente ha exigido respuestas sociales y jurídicas
14

. En los 

último años, la equiparación en derechos y libertades del colectivo LGTBI en el plano 

teórico es manifiesta, así como la normalización de su presencia en todas las esferas 

sociales. Por otro lado, la sociedad española se considera tolerante hacia la diversidad y 

abierta hacia todos los colectivos; sin embargo, a pesar de ello, son aún notables los 

prejuicios existentes, que se manifiestan a través de diferentes reflejos, tales como el 

número de actos discriminatorios o la creencia de que pertenecer a este colectivo es una 

desventaja para acceder a un empleo
15

. 

                                                 

11

  Sarduní, N. & Pujol, J. Homonacionalismo en Cataluña: una visión desde el activismo 

LGTBI. Universitas psychologica, 2015, vol. 14, no 5, p. 1809. 

12

  Ibrahim, A. M. LGBT rights in Africa and the discursive role of international human 

rights law. African Human Rights Law Journal, 2015, vol. 15, no 2, p. 271. 

13

  Álvarez, Ignacio. Op. cit., p. 135. 

14

  Ramón, Francisca. Menor y diversidad sexual. Análisis de las medidas de protección en 

el ordenamiento jurídico español para la identidad de género. Valencia: Editorial Universitat Politècnica 

de València, 2017, p. 5. 

15

  Imop Insights. Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España: Hacia espacios 

de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género. Madrid: Instituto de la 
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 Por otro lado, se ha señalado que, a pesar de que se ha logrado la paridad de este 

colectivo en relación a diferentes fenómenos, aún existen algunas barreras sociales que 

es necesario atajar desde el plano jurídico
16

. Así, por ejemplo, la maternidad y la 

paternidad entre personas del mismo sexo aún no ha logrado una protección total que 

favorezca que la posibilidad de formar una familia sea equivalente entre todos los tipos 

de parejas
17

,
18

.   

 Desde estos planteamientos, este Trabajo de Fin de Grado ofrece un análisis del 

reconocimiento y protección de los derechos y libertades del colectivo LGTBI y del 

sistema de protección de los mismos que se brinda en el ordenamiento jurídico español, 

para lo que en primer lugar se analiza el marco jurídico internacional, posteriormente la 

legislación existente, especialmente en el ámbito autonómico, y seguidamente se realiza 

un análisis jurisprudencial a través del que representar la evolución a la que se ha 

asistido en España en los últimos años. 

 En el marco internacional, los principios de Yogyakarta, que versan sobre la 

aplicación de las normas sobre Derechos Humanos relacionados con la orientación 

sexual y la identidad de género, han sido empleados en todo el mundo para informar a 

los ordenamientos jurídicos nacionales sobre el sentido interpretativo de dichos 

derechos y cómo habían de materializarse en la práctica, estableciendo un conjunto de 

parámetros mínimos a través de los que restringir los abusos y dificultades del pasado, 

donde las personas del colectivo LGTBI fueron perseguidas por su condición
19

. Estos 

principios están dirigidos en especial a los Estados, aunque contienen igualmente 

algunas disposiciones y recomendaciones que son cardinales para orientar la labor de 

                                                                                                                                               
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), 2017, p. 6. 

16

  Imaz, Miren. Maternidades lesbianas, nuevas formas familiares y derecho a 

elegir. GRAFO working papers, 2014, vol. 3, p. 7. 

17

 Martín, Jesús María. Los matrimonios homosexuales: una aproximación desde el 

Derecho internacional privado español. REDI, 2003, vol. 55, p. 291. 

18

 Pérez, Nicolás. El derecho de las parejas gays y lesbianas a la vida familiar. Jueces para 

la Democracia, 1997, no 30, p. 25. 

19

  O’Flaherty, M; Fisher, J. Sexual orientation, gender identity and international human 

rights law: contextualising the Yogyakarta Principles. Human Rights Law Review, 2008, vol. 8, no 2, p. 

208. 
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las organizaciones que promueven el activismo en este campo. Al respecto, se ha de 

tener en cuenta que los Principios ponen de relieve las potenciales situaciones de 

exclusión y abuso ante las que se sitúa este colectivo, llamando la atención sobre los 

aspectos en relación a los cuales se ha de desarrollar una protección activa de sus 

derechos. Concretamente, los principios están conectados a los siguientes derechos
20

: 

-Derecho al disfrute universal de los derechos humanos, a la no discriminación y 

al reconocimiento ante la ley. 

-Derecho a la seguridad humana y personal. 

-Derechos económicos, sociales y culturales. 

-Derecho a la expresión, la opinión y la asociación. 

-Libertad de movimiento y asilo. 

-Derecho a la participación en la vida cultural y familiar. 

-Derechos de los defensores de derechos humanos. 

-Derecho a recursos legales y reparaciones y la responsabilidad penal. 

 Analizando el marco de protección existente en España, en primer lugar se ha de 

partir refiriendo la Constitución Española, que es el primer hito normativo en el que se 

identifica este compromiso con  la igualdad; así, en el artículo 9 se instituye la 

participación de todos los ciudadanos en la vida pública, confiriendo a los poderes 

públicos la obligación de generar las condiciones necesarias para hacer tangible la 

igualdad de todos los individuos y colectivos, erradicando cualquier obstáculo existente. 

 En línea con lo anterior, el artículo 10 CE profundiza sobre la igualdad y la 

dignidad de la persona, que requiere que todas las personas puedan desarrollarse 

plenamente en la sociedad dispongan de la posibilidad de ejercitar todos los derechos 

que son inviolables, los cuales constituyen una expresión de su personalidad.  Por otro 

                                                 

20

  PNUD/PGA. Op. cit. 
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lado, también cabe hacer referencia al artículo 14 CE, en el que se establece la igualdad 

de todos los españoles y se establece que habrán de erradicarse todas las fórmulas de 

discriminación fundamentadas en cualquier dimensión (raza, sexo, religión, opinión, 

etc.). 

 De este modo, la igualdad se instituye como el eje vertebrador de la sociedad 

española y, en consecuencia, se rechaza cualquier tipo de limitación o de 

discriminación, rompiendo con los escenarios de desventaja social que el colectivo 

LGTBI había sufrido hasta la adopción del texto constitucional. 

 En el trabajo se pretende efectuar un “viaje en el tiempo” a fin de representar los 

principales hitos que han marcado la evolución legal, evidenciando cuáles son los 

desafíos que aún se deben enfrentar para alcanzar la igualdad fáctica y vencer los 

vestigios culturales del pasado que impiden una equiparación plena en el disfrute de los 

derechos y libertades del colectivo LGTBI. 

 Por todo, los objetivos que se persiguen alcanzar con este Trabajo de Fin de Grado  

son los siguientes: 

-Efectuar  un análisis legislativo y jurisprudencial sobre los derechos y libertades 

del colectivo LGTBI en el ámbito internacional. 

-Reflejar la evolución a la que se ha asistido en relación a la protección que este 

colectivo ha recibido, especialmente en el marco jurídico autonómico español. 

-Analizar la principal jurisprudencia española en relación al colectivo LGTBI. 

 Para alcanzar los objetivos propuestos, se realiza un análisis doctrinal y legal en 

primer lugar, a través del que representar las conquistas jurídicas de este colectivo y el 

avance registrado a lo largo del tiempo. En conexión con este análisis, se analizarán las 

sentencias más relevantes sobre la protección que ha recibido el colectivo LGTBI a lo 

largo del tiempo, reflejando la evolución jurídica e individualizando los retos futuros 

ante los que se habrá de intervenir. 
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2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI EN EL MARCO 

INTERNACIONAL 

 Para las personas que conforman el colectivo LGTBI, la ley es una paradoja y 

depende del país en el que se encuentren. En muchas partes del mundo, las personas 

siguen sufriendo graves abusos que atentan contra los derechos humanos debido a su 

orientación sexual o identidad de género
21

. Algunas organizaciones no gubernamentales 

(ONG), como Amnistía Internacional, argumentan que los derechos de las personas 

LGTBI están comprendidos en la legislación de derechos humanos. De acuerdo con 

Amnistía Internacional
22

, en la actualidad son 72 los países que continúan 

criminalizando las relaciones homosexuales, situándose en África y Asia la mayor parte 

de estos. La situación más grave se revela en aquellos países en los que se condena con 

pena de muerte el mantenimiento de relaciones homosexuales por personas que tienen 

edad de consentir la práctica sexual, que aún existe en 13 países, tal y cómo se refleja 

seguidamente: 

                                                 

21

  Kollman, K.; Waites, M. The global politics of lesbian, gay, bisexual and transgender 

human rights: An introduction. Contemporary politics, 2009, vol. 15, no 1, p. 7. 

22

  Amnistía Internacional. Informe 2016/17. 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Situacion_mundial_LGBTI_201617final.pdf (consulta: 20-04-

2019). 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Situacion_mundial_LGBTI_201617final.pdf
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Tabla 1. Países en los que la práctica de relaciones homosexuales es un delito 

sancionado con pena de muerte. 

Características de la pena de muerte País 

Aplicación de la pena de muerte en todo 

el país.  

Arabia Saudí, Sudán, Irán y Yemen 

Aplicación de la pena de muerte en 

algunas provincias 

Nigeria, en 12 estados, y Somalia, en la 

parte sur 

Aplicación de la pena de muerte por 

instituciones no estatales 

Irak y territorios de Daesh en el norte de 

Irak y el norte de Siria 

Países en los que la pena de muerte está 

reconocida pero no se aplica.  

Afganistán, Mauritania, Catar, Pakistán y 

Emiratos Árabes Unidos 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Amnistía Internacional
10

. 

 Además, en 19 Estados en los que no se sanciona penalmente la homosexualidad 

sí hay sanciones administrativas que impiden la libre expresión pública de la orientación 

sexual y en 73 países se sanciona en el ámbito laboral
23

. 

 En este escenario, algunas organizaciones como la Organización de Cooperación 

Islámica afirman que las cuestiones LGTBI no tienen fundamento legal en ningún 

instrumento internacional de derechos humanos. Dentro del sistema de las Naciones 

Unidas (ONU), la cuestión de los derechos LGTBI se ha debatido intensamente y se ha 

de poner en valor el valor de los instrumentos jurídicos internacionales para concienciar 

a las sociedades sobre la importancia de desarrollar una protección inclusiva a los 

derechos humanos de todos los individuos, siendo evidente que las personas LGTBI 

                                                 

23

  PNUD/PGA. Op. cit.   
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también son destinatarias de dichos derechos
24

. 

 Los propios documentos fundacionales de la ONU son amplios y, por lo tanto, 

susceptibles de ambas interpretaciones
25

. Por ejemplo, la Carta de la ONU fomenta el 

"respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin 

distinción". De manera similar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH) establece que: "toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades 

establecidos en esta Declaración, sin distinción de ningún tipo"
26

. En este sentido, tal y 

cómo subraya ACNUR
27

, se deben considerar incluidas a las personas del colectivo 

LGTBI, en relación a las cuales se debe velar para que no existan discriminaciones. 

 La ley puede operar como un instrumento de represión y control en ciertos países, 

y en otros ser una herramienta para la resistencia y la liberación. Para una minoría 

vulnerable, el derecho nacional e internacional ha demostrado ser una herramienta 

indispensable, a veces la única herramienta, para que las personas LGTBI puedan  hacer 

valer sus derechos en el mundo. Hace más de dos décadas, en 1994, el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU en el caso  Toonen v. Australia  afirmó el derecho a la 

privacidad de los adultos que tienen el mismo sexo en virtud del Derecho Internacional. 

En 1998, los tribunales sudafricanos en el caso Lawrence v. Texas,  consideraron 

inconstitucionales las normas contra la sodomía11
28

. 

 Sin embargo, a pesar de estos hitos, en el presente aún unos 76 países de todo el 

mundo mantienen leyes discriminatorias e incluso en los países en los que estas normas, 

a pesar de existir, no se suelen aplicar, sí constituyen un símbolo de discriminación. En 

                                                 

24

  PNUD/PGA. Op. cit. 

25

  Saiz, I. Bracketing sexuality: human rights and sexual orientation: a decade of 

development and denial at the UN. Health and Human Rights, 2004, p. 51. 

26

  Saiz, I. Op. cit., p. 52. 

27

  ACNUR. La protección internacional de las personasl LGTBI. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf (consulta: 23-07-2019). 

28

  Saiz, I. Op. cit., p. 55. 
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cinco de estos estados, se puede imponer la pena de muerte para estos "delitos". En 

lugar de derogar estas leyes, muchos estados se esfuerzan por criminalizar aún más la 

homosexualidad, incluso en los últimos años, Uganda, Sudán del Sur, Burundi, Liberia 

y Nigeria. En este sentido, la organización Human Rights Watch  ha informado que  

estas leyes se utilizan habitualmente para el chantaje y extorsión, en entornos tan 

diversos como  Kirguistán,  Jamaica  o Uganda. Tales leyes contribuyen a la 

instauración de un clima social de prejuicio y hostilidad en el que la violencia se 

produce con impunidad. 

 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como órgano 

responsable de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP), tiene un papel importante que desempeñar en la promoción y 

protección de la derechos humanos de las personas LGTBI. Varios artículos del PIDCP 

son particularmente relevantes para este mandato, incluido el artículo 2 (1) que 

establece que cada Estado parte se compromete a respetar y garantizar a todos los 

individuos dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en 

el presente Pacto, sin distinción de ningún tipo, como raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otro tipo. También el artículo 26, que dispone que todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 

de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, 

como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado. 

 Aunque ninguno de los artículos menciona específicamente la discriminación por 

motivos de orientación sexual, ahora está bien establecido que estos artículos abarcan la 

discriminación por motivos de orientación sexual. Además, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en su artículo 2, reconoce que todos los individuos poseen los 

mismos derechos y libertades. Dentro del catálogo de derechos a los que se hace 

referencia, se subraya que la condición sexual en ningún caso podrá constituir un 

motivo de discriminación para el goce de dichos derechos. 

 Igualmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la Resolución 

17/19, de 2011, ha condenado de modo expreso todos los actos violentos o 

discriminatorios que se produzcan fruto de la discriminación basada en razones sexuales 
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o de género, con independencia del lugar en el que se produzcan
29

. Esta Resolución, 

titulada “Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género”, reconoció que 

en todo el mundo siguen teniendo lugar episodios de violencia contra estas personas que 

requieren ser visibilizados y condenados. Además, esta institución subrayó que por 

razón de su orientación sexual, por su identidad de género o por las manifestaciones que 

realizan concernientes a aquellas dimensiones sufren discriminación en sus distintas 

esferas vitales (como en el trabajo, en la sociedad, etc.), además de enfrentarse en 

algunas regiones del mundo a regímenes jurídicos que condenan sus prácticas, como las 

leyes de sodomía, que en el momento de dictarse la resolución que se analiza estaban 

vigentes en 76 países y refleja cómo estos individuos se ven criminalizados. 

 En la misma línea, en la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales 

establece en su artículo 21 la igualdad de género y la prohibición de cualquier 

discriminación basada en estos motivos. 

 Además, la acción legislativa de la UE ha cristalizado en la creación de tres 

Directivas: 

-Directiva 2006/54/CE del Parlamento y del Consejo, de 5 de julio, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

-Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se aplica el 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y 

servicios y su suministro. 

- Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación. 

 Estos tres hitos legislativos son muy relevantes porque exhiben el compromiso del 

legislador con el establecimiento de un marco protector garantista a través del que 

                                                 

29

  López, J. Movilización y contramovilización frente a los derechos LGBTI. Respuestas 

conservadoras al reconocimiento de los derechos humanos. Estudios sociológicos, 2018, vol. 36, no 106, 

p. 167. 
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erradicar cualquier fórmula de discriminación.   

 Conjuntamente, son varias las resoluciones que el Parlamento Europeo ha emitido 

para reforzar la igualdad, como la de 24 de mayo de 2012, donde refiere formalmente la 

importancia de equiparar en derechos y libertades a los homosexuales y combatir la 

homofobia y la discriminación. 

2.1 Mecanismos de protección en el ámbito internacional 

 Un aspecto sobre el que llamar la atención es que no existe en el Derecho 

Internacional una protección explícita que esté basada en el reconocimiento de los 

derechos a la igualdad en virtud de la orientación sexual o del género, por lo que los 

mecanismos de protección no comprenden instrumentos que directamente aborden esta 

cuestión, sino que se encuentran referencias indirectas en diversas normas a los 

derechos de las personas LGTBI
30

. 

 Los instrumentos legales internacionales de protección tienen la forma de un 

Tratado que puede ser vinculante para los estados contratantes. Cuando se completan las 

negociaciones, el texto de un tratado se establece como auténtico y definitivo y se firma 

a tal efecto por los representantes de los Estados. Hay varios medios por los cuales un 

Estado expresa su consentimiento para obligarse por un Tratado. Los más comunes son 

la ratificación o adhesión. Un nuevo Tratado es ratificado por aquellos Estados que han 

negociado el instrumento. Aquel Estado que no haya participado en las negociaciones 

puede, en una etapa posterior, adherirse al Tratado. El Tratado entra en vigor cuando un 

número predeterminado de Estados lo han ratificado o se han adherido al mismo. 

 Cuando un Estado ratifica o accede a un Tratado, ese Estado puede efectuar 

reservas a uno o más artículos del Tratado, a menos que las reservas estén prohibidas 

por dicho instrumento. Las reservaciones normalmente pueden ser retiradas en cualquier 

momento. En algunos países, los Tratados internacionales tienen prioridad sobre la 

legislación nacional; en otros, puede ser necesaria la promulgación de una ley específica 

para otorgar a  un Tratado internacional la fuerza de una disposición nacional. 

Prácticamente todos los Estados que han ratificado o se han adherido a un Tratado 
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internacional deben emitir decretos, enmendar las leyes existentes o introducir una 

nueva legislación para que el Tratado sea plenamente efectivo en el territorio nacional. 

 Los Tratados vinculantes se pueden usar para obligar al gobierno a respetar las 

disposiciones del Tratado que son relevantes para los derechos humanos de las personas 

LGTBI. Efectuada esta breve introducción, seguidamente se recogen los Tratados 

internacionales y regionales que determinan los estándares para la protección de las 

personas LGTBI. 

2.2 Protección en el ámbito de la ONU 

 Se ha de destacar, en primer lugar, el Convenio de la OIT (No. 111) sobre la 

discriminación en el empleo o la ocupación profesional (1958), concretamente el 

artículo 1. Este Tratado de la Organización Internacional del Trabajo no prohíbe por sí 

mismo la discriminación por motivos de orientación sexual, pero permite a los Estados 

parte agregar otros motivos. En Australia, la implementación de la Convención en la 

legislación nacional contribuyó a erradicar la prohibición de que las lesbianas y los 

hombres homosexuales pudieran pertenecer a las fuerzas armadas en 1992. 

 En segundo lugar, se ha de hacer mención al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966) (artículos 2 y 26). En relación a la orientación sexual, el 

Pacto, el principal Tratado internacional de derechos civiles y políticos, es importante 

porque en 1994, en el caso Toonen contra Australia, el Comité de Derechos Humanos 

sostuvo que las referencias a "sexo" que se recogían en los Artículos 2, párrafo 1 (no 

discriminación) y 26 (igualdad ante la ley) del PIDCP deberían incluir también lo 

concerniente a la orientación sexual. Como resultado de este caso, Australia derogó la 

ley que penaliza los actos sexuales entre hombres en su Estado de Tasmania. Con este 

caso, el Comité de Derechos Humanos creó un precedente dentro del sistema de 

derechos humanos de la ONU para abordar la discriminación contra lesbianas, gays y 

bisexuales. 

 Por otro lado, se ha de referir la convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) (artículo 1). Este tratado es importante 

porque no se limita a los actores estatales (gobiernos), ya que la tortura se define 

ampliamente en el Artículo 1: "cualquier acto por el cual un dolor o sufrimiento severo, 
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ya sea físico o mental, se inflija intencionalmente en una persona para fines tales como 

obtener de él o de una tercera persona información o una confesión, castigarlo por un 

acto que él o una tercera persona ha cometido o se sospecha que ha cometido, o 

intimidar o coaccionar a él o una tercera persona, o por cualquier motivo basado en la 

discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea infligido o por 

instigación de o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u 

otra persona que actúe en calidad de funcionario". Esto muestra la intención de abordar 

los casos que están dentro del alcance del Tratado cuando un estado no los investiga ni 

los impide. 

 Otro instrumento al que hacer referencia es la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989) (artículo 2). El artículo 2 de la Convención prohíbe la discriminación y 

exige a los gobiernos garantizar la protección contra la discriminación. Este Tratado 

puede ser relevante para abordar la discriminación por orientación sexual de los niños y 

/ o padres lesbianas, gays o bisexuales. 

 Además, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) (1981) puede ser relevante en casos de 

discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales o transexuales. 

 Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), desde abril de 1993 ha reconocido en varias opiniones consultivas que los 

gays y las lesbianas pueden ser reconocidos como miembros de un grupo social 

particular a los fines de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, relativo al 

Estatuto de los Refugiados. En su publicación "Protegiendo a los refugiados", el 

ACNUR declara: "Los homosexuales pueden ser elegibles para el estatus de refugiado 

en base a la persecución debido a su pertenencia a un grupo social en particular. La 

política del ACNUR es que las personas que enfrentan ataques, un trato inhumano, o la 

discriminación grave debido a su homosexualidad, y cuyos gobiernos no pueden o no 

quieren protegerlos, deben ser reconocidos como refugiados ". 

 Los mecanismos de la ONU no basados en Tratados son particularmente útiles en 

situaciones de emergencia. La Comisión de Derechos Humanos, el principal órgano de 

las Naciones Unidas para discutir los derechos humanos, adopta resoluciones e inicia 

nuevos tratados, trabaja principalmente a través de sus Relatores Especiales (designados 

para países o temas) y sus Grupos de Trabajo . 
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 En efecto, el Comité de Derechos Humanos es uno de los organismos 

internacionales de derechos humanos más influyentes del mundo. Su trabajo repercute 

en múltiples aspectos del sistema de las Naciones Unidas y cada vez más su 

jurisprudencia se basa en otros instrumentos regionales de derechos humanos y en los 

tribunales nacionales. Sin embargo, es necesario que este cuerpo de expertos en 

derechos humanos no opere en un vacío político, social o económico. Una manera de 

evaluar el trabajo del Comité de Derechos Humanos en relación con los derechos de las 

personas que conforman el colectivo LGTBI es analizar sus observaciones finales sobre 

los informes periódicos de los Estados Partes para evaluar en qué medida ha abordado 

el cumplimiento de los Artículos 2 y 26 del PIDCP en relación a la discriminación 

contra estos individuos. 

 Las observaciones finales brindan al Comité de Derechos Humanos la 

oportunidad de comentar sobre el desempeño de los Estados Partes con respecto a las 

obligaciones del tratado, felicitar a los Estados Partes por el progreso positivo y 

observar cómo pueden mejorar. Para el período comprendido entre marzo de 2003 y 

marzo de 2013, el Comité de Derechos Humanos preparó observaciones finales sobre 

139 Estados Partes y mencionó las cuestiones LGTBI en relación con 47 Estados Partes, 

lo que equivale al 33,8% de los Estados, lo que pone de relieve que se trata de un tema 

que preocupa a este Comité. 

 La mayoría de las observaciones del Comité de Recursos Humanos se refieren a la 

promulgación de leyes contra la discriminación y la lucha contra la violencia contra las 

personas LGTBI. 

2.3 La labor de la Unión Africana (UA) 

 África es, junto a Asia, uno de los contextos más hostiles para la diversidad 

sexual. De acuerdo con la CNDH, en torno al 96% de la población de territorios como 

Uganda, Ghana o Nigeria la rechaza, además de existir en este territorio varios países 

que han criminalizado la homosexualidad
31

. 
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 La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1986) fue adoptada 

por la Organización de la Unidad Africana (ahora Unión Africana) y es el instrumento 

regional de derechos humanos más aceptado en este contexto, habiendo sido ratificado 

por más de cincuenta países. Condena la discriminación y establece ciertos derechos, 

pero hasta ahora, su organismo de vigilancia y cumplimiento, la Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos, todavía no ha abordado oficialmente la 

orientación sexual. 

2.4 El rol de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 El primer caso sobre derechos humanos y orientación sexual en el sistema 

interamericano es el de Marta Álvarez, quien presentó una petición contra Colombia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Velásquez Rodríguez v 

Honduras, 1998). 

 Se le negó el derecho a la igualdad de trato a través de la negativa de las 

autoridades penitenciarias colombianas a concederle visitas conyugales con su pareja 

debido a su identidad sexual como lesbiana. La ley colombiana establece que las visitas 

conyugales son un derecho para todos sus ciudadanos, sin tener en cuenta la orientación 

sexual
32

. 

 

2.5 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) 

 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es la 

organización de seguridad regional más grande del mundo con 55 Estados participantes 

de Europa, Asia Central y América del Norte. La OSCE fue creada por el Acta Final de 

Helsinki de 1975 que contenía una disposición para "respetar ... los derechos humanos y 
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las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, conciencia y religión, 

y creencias", así como la "igualdad de derechos y la libre determinación de los 

pueblos". 

 La Asamblea Parlamentaria de la OSCE aprobó una declaración en Ottawa en 

1995, en la que solicitaba a los Estados miembros que brindaran igual protección contra 

la discriminación para todos, y que la orientación sexual estaba entre los motivos 

específicamente protegidos contra la discriminación. 

2.6 La protección de las personas LGTBI en el Consejo de Europa (CE) 

 En el marco del Consejo de Europa, la Carta Social Europea (1949) protege los 

derechos sociales y económicos. El Comisionado para los Derechos Humanos fue 

nombrado por el Consejo de Europa en 1999. La oficina del Comisionado para los 

Derechos Humanos es una institución independiente dentro del Consejo de Europa que 

tiene como objetivo promover el conocimiento y respeto de los derechos humanos en 

sus Estados miembros. El Comisionado puede recibir quejas individuales y ha abordado 

problemas de orientación sexual en sus informes y visitas a los Estados miembros. 

 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tiene un papel importante en el 

seguimiento de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y en los 

Estados que buscan ser miembros del Consejo de Europa. Varios Estados revocaron sus 

leyes penales contra lesbianas, gays y bisexuales antes de ser admitidos como miembros 

o fueron presionados por el Consejo para hacerlo. Además, la Asamblea adoptó varias 

resoluciones y recomendaciones (no vinculantes) con respecto a la orientación sexual y 

las normas del Consejo de Europa. La Recomendación 924/1981 fue la primera y tuvo 

como objetivo acabar con la discriminación contra las lesbianas, gays y bisexuales y fue 

seguida por varias resoluciones que instaban a los Estados miembros a garantizar los 

derechos relacionados con el asilo a los procesados por su orientación sexual, su 

residencia y los derechos de inmigración de las parejas binacionales del mismo sexo y 

los derechos de asociación registrados entre personas del mismo sexo. 

 Por otra parte, aunque el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales (1949) no menciona explícitamente en ninguna de las 

disposiciones de la Convención los derechos de este colectivo, no obstante, la 
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relevancia de la Convención (abreviada como TEDH) se estableció en una serie de 

casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la 

discriminación en el Derecho penal con respecto a las relaciones consentidas de sexo 

entre adultos es contraria a los derechos humanos
33

. 

 Este Tribunal fue el primer organismo internacional que declaró que las leyes 

penales sobre orientación sexual violan los derechos humanos y tiene la jurisprudencia 

más extensa en la que se abordan los problemas relacionados con la orientación sexual. 

Entre esta  jurisprudencia también se incluye una decisión de 1997 de la Comisión 

Europea de Derechos Humanos de que una mayor edad de consentimiento sexual para 

hombres homosexuales en comparación con la establecida para heterosexuales 

constituía un tratamiento discriminatorio contrario al Artículo 14 del CEDH con 

respecto al disfrute del derecho a la privacidad (Sutherland v Reino Unido). 

 En lo referente a la discriminación por orientación sexual en los servicios 

militares, el Tribunal sostuvo que la prohibición de que los homosexuales pudieran 

formar parte del ejército infringía el artículo 8 del CEDH (Lustig-Prean y Beckett v 

Reino Unido, 2000). 

 El Tribunal también sostuvo en Salgueiro da Silva Mouta v Portugal que no se 

puede negar a un padre homosexual la custodia de su hijo por su orientación sexual, en 

tanto que esta circunstancia viola el derecho del padre a la vida familiar instituido en el 

artículo 8 del CEDH. El Tribunal confirmó que el artículo 14 del CEDH (no 

discriminación) debía interpretarse incluyendo la orientación sexual en su contenido. 

 Sin embargo, las opiniones de la Corte sobre la aplicación de la Convención sobre 

cuestiones de orientación sexual tienen algunos límites, ya que, por ejemplo, la Corte 

sostuvo que las prácticas sadomasoquistas de los homosexuales, aunque en privado y 

entre adultos que consienten, pueden prohibirse por razones de salud (Laskey, Jaggard, 

y Brown v. Reino Unido, 1997). 

 El Tribunal también decidió que el derecho al respeto de la privacidad y la vida 

familiar no es aplicable en el caso de una relación transgénero y confirmó la decisión 

                                                 

33

  Grigolo, M. Sexualities and the ECHR: Introducing the universal sexual legal 

subject. European Journal of International Law, 2003, vol. 14, no 5, p. 1034. 



 

26 

 

del Reino Unido de que solo un varón biológico, no un transexual de mujer a hombre, 

puede ser reconocido como un padre. 

2.7 Acción de la Unión Europea (UE) para garantizar los derechos de las personas 

LGTBI 

 La orientación sexual y la identidad de género han sido reconocidas cada vez más 

como motivos de discriminación en el Derecho internacional. Según la legislación de la 

UE, las personas lesbianas, bisexuales y gays están actualmente protegidas de la 

discriminación por motivos de orientación sexual solo en el ámbito del empleo. 

Mientras tanto, las personas transgénero están legalmente protegidas contra la 

discriminación en virtud de la legislación de la UE por motivos de sexo en la medida en 

que la discriminación se deriva de la reasignación de género. 

 Varias leyes de la Unión Europea ofrecen protección contra la discriminación 

basada en la orientación sexual y los requisitos adicionales se refieren a la situación de 

los derechos humanos en los países en vías de adhesión.  Los Tratados fundadores de la 

UE se modificaron en el Tratado de Amsterdam para permitir a la UE combatir la 

discriminación por orientación sexual. El 1 de mayo de 1999, la siguiente disposición 

del artículo 13 del Tratado CE entró en vigor en el primer Tratado internacional para 

mencionar y proteger explícitamente la orientación sexual: "[...] el Consejo, por 

unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la Comisión Europea. El 

Parlamento puede tomar medidas apropiadas para combatir la discriminación basada en 

el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la 

orientación sexual”
34

. Se ha de hacer constar que este instrumento legal opera en 

exclusiva en el lugar de trabajo y, además, en diciembre de 2000 el Consejo adoptó una 

Directiva marco general (vinculante) sobre la igualdad de trato en el empleo que 

prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de religión o creencias, edad, 

discapacidad u orientación sexual. La Directiva marco es vinculante para los Estados 

miembros actuales, mientras que los Estados en proceso de adhesión deben haber 

completado la implementación nacional de la Directiva antes de unirse a la UE. 
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 La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE está destinada a ser el código 

de derechos fundamentales de la UE y se proclamó en Niza en diciembre de 2000
35

.  

Para las lesbianas, los gays y los bisexuales, la Carta es importante debido a las 

disposiciones explícitas de no discriminación del Artículo 21 (1): "Cualquier 

discriminación basada en cualquier motivo, como sexo, raza, color, origen étnico o 

social, características genéticas, idioma, Se prohibirá la religión o creencias, opiniones 

políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, 

discapacidad, edad u orientación sexual ". 

 Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó varias Resoluciones (no vinculantes) 

sobre derechos humanos y orientación sexual, la primera, adoptada en 1984, que pide 

que se ponga fin a la discriminación relacionada con el trabajo por motivos de 

orientación sexual. En 1994, el Informe "Roth" detallaba la variedad de discriminación 

contra lesbianas y gays en la UE y el Parlamento adoptó una recomendación sobre la 

abolición de todas las formas de discriminación por orientación sexual. Aunque su 

poder es limitado, el PE puede ejercer una influencia política significativa en el Consejo 

y en la Comisión, ya que en 1999 les solicitó "plantear la cuestión de la discriminación 

contra los homosexuales durante las negociaciones de membresía, cuando sea 

necesario". Con respecto a la ampliación de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 

adoptó en 1998 una Resolución que declara que  la legislación de la Unión Europea 

considera la discriminación contra las personas transgénero como una forma de 

discriminación sexual. Este principio fue establecido por el Tribunal de Justicia en el 

caso de P v S y el Consejo del Condado de Cornwall en 1996 , donde se sostuvo que el 

despido de una persona después de la reasignación de género era una discriminación 

ilegal por su sexo. (Caso C-13/94, P v S y Consejo del Condado de Cornwall [1996] 

ECR I-2143). "Discriminación de identidad de género" es el término que generalmente 

se usa para describir la discriminación contra personas transgénero. 

 En 2014, el Parlamento Europeo aprobó el Informe Lunacek en el que se 

establecía la estrategia a seguir por la UE en su lucha contra la discriminación 

relacionada con la orientación e identidad sexual y la homofobia. En este informe se 
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instaba a los poderes públicos a intervenir, en el ejercicio de sus competencias, para 

desarrollar una protección activa de las personas del colectivo LGTBI con la finalidad 

de hacer tangible el principio instituido en el artículo 21 de la Carta de derechos 

fundamentales de la UE, en el que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, entre la 

que se contempla la que está motivada por razones de orientación sexual. 

 La actuación de las instituciones europeas se ha reforzado con la aprobación de 

las Directivas del Consejo que se refirieron previamente y consiguen establecer un 

marco legal que opera en toda la UE mediante el que promover la igualdad. 

 En virtud de esta regulación instituida a nivel europeo, de acuerdo con la Agencia 

de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales
36

, se identifican hoy día 

diferentes niveles de protección en función del país que se analice: 

-En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Rumanía y 

Eslovaquia se ha legislado en relación a la discriminación por orientación sexual 

de forma transversal y no solo en relación al empleo, alcanzando a todas las 

áreas incluidas en la Directiva sobre igualdad racial. 

-En Irlanda, República Checa, Suecia, Finlandia, Letonia, Luxemburgo, 

Lituania, Hungría, Países Bajos y  Reino Unido se ha completado la legislación 

de forma parcial y en la actualidad abarca algunos ámbitos más además del 

laboral pero no se proyecta sobre todos los aspectos incluidos en la Directiva 

sobre igualdad racial. 

-En Estonia, Polonia, Dinamarca, Chipre, Grecia, Italia, Francia y Malta sólo se 

cuenta con legislación en relación a la igualdad en el empleo, aunque se 

encuentra en debate en algunos de estos países la ampliación de esta protección. 

 De acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales 
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y tal y cómo destaca Romana
37

, a pesar de que en Europa la actividad legislativa ha 

incrementado el nivel de protección de los colectivos LGTBI, aún es patente la 

existencia de discriminación en relación a aspectos como la salud o la educación, lo cual 

requiere que se avance de forma homogénea con la finalidad de conseguir que los 

derechos sean equiparables en todos los países que componen la UE.  Al respecto,  en 

España se ha insistido en que no existe un modelo educativo que garantice la igualdad 

de trato y no discriminación en el acceso al derecho de la educación, aunque sí existen 

algunas normas autonómicas que persiguen que desde el sistema educativo se 

sensibilice a la sociedad en relación a la necesidad de garantizar la diversidad de todos y 

proteger las distintas manifestaciones de la orientación sexual y el género en todos los 

entornos
38

. 

 Por otro lado, se ha de mencionar que no todos los países cuentan con 

instituciones destinadas a la protección de estos colectivos a nivel nacional; entre los 

que se encuentran España, Italia, Portugal o Finlandia. 

3. LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI EN LA ETAPA 

PRECONSTITUCIONAL EN ESPAÑA 

 En España, con anterioridad a la democracia, el colectivo LGTBI se enfrentaba a 

una situación de discriminación y desigualdad manifiesta, que era causada en gran parte 

por la existencia de un marco jurídico poco garantista y una percepción  social negativa. 

De acuerdo con Vallés
39

, el abordaje de las cuestiones de género en la etapa franquista 

consistía en la promoción de un conjunto de estereotipos bajo los que este colectivo no 
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tenía cabida: el ideal propuesto vertebraba a la sociedad en dos segmentos, las mujeres, 

sumisas y ocupadas con la familia, y los hombres, con autoridad. 

 La Ley de Vagos y Maleantes de 1954 equiparaba a los homosexuales con los 

proxenetas, los enfermos mentales o los mendigos, y sancionaba su condición. A los 

perseguidos se les condenaba a ocupar los campos de trabajo, donde se les separaba del 

resto de presos, se les impedía volver a residir en sus municipios y se les vigilaba 

permanentemente
40

. A pesar de que no existen registros oficiales que cuantifiquen el 

número de personas que fueron encarceladas, algunas investigaciones sugieren que fue 

un fenómeno frecuente para el cual se utilizaba como argumento la práctica de la 

prostitución, que estaba penada con la privación de libertad durante dicho periodo
41

. De 

acuerdo con Vallés
42

 en esta norma se establecía como medida la completa separación 

de los homosexuales de la sociedad, excluyéndolos de todas las esferas para acoger un 

único modelo de familia. 

 Posteriormente, la Ley de peligrosidad social de 1970 abandonó la pena de prisión 

como medida de represión para sustituirla por un “tratamiento”, que en la práctica llegó 

incluso a consistir en la realización de la lobotomía o en descargas de electricidad, a 

través de las que se trataba de “curar” su condición. En esta norma se concebían como 

“peligrosos” a todos aquellos que realizaran “actos de homosexualidad”, para los cuales 

se definían medidas específicas de reeducación. Nuevamente, se les desplazaba de la 

sociedad y eran destinatarios de un conjunto de medidas de vigilancia y seguridad muy 

severas, análogas a las del resto de presos. De acuerdo con Vallés
43

, los homosexuales 

eran víctimas de tratos inhumanos y degradantes, incluyendo la obligación de que 

realizaran trabajos forzados durante su estancia de internamiento. De este modo, se 

pone de manifiesto que se trata de una etapa durante la que la homosexualidad 

                                                 

40

  Aróstegui, J. Franco: la represión como sistema. Flor del Viento Ediciones, 2012, p. 

22. 

41

  Olmeda, F.; Torres, R. El látigo y la pluma: homosexuales en la España de Franco. 

Madrid: Oberon, 2004., p. 14. 

42

  Vallès, D. Op. cit., p. 6. 

43

  Vallès, D. Op. cit., p. 6. 



 

31 

 

implicaba un reproche jurídico que iba más allá del establecimiento de sanciones 

penales, recibiendo adicionalmente tratamiento. 

 Se establecieron dos centros destinados a practicar estos tratamientos: uno situado 

en Huelva y destinado a los “activos” y otro en Badajoz que se estableció para los 

“pasivos”. La existencia de estas normas dibuja un panorama inhóspito para este 

colectivo, que se agrupó para luchar contra su situación, originándose agrupaciones 

como el Front d’Alliberament Homosexual del País Valencià, constituido en 1976. 

 La existencia documentada de estos centros revelan que existió una fuerte 

persecución basada en la orientación sexual, imponiéndose castigos severos por este 

motivo
44

. Se trató de una doble represión: privación de libertad por un lado y 

estigmatización, tanto en las cárceles como en la sociedad en general. Además, las 

mujeres sufrieron con mayor severidad estas consecuencias jurídicas y sociales
45

. 

 Estos movimientos asociativos que promovían la conquista de derechos y 

libertades fueron perseguidos incluso tras iniciar la etapa democrática y no se 

comenzaron a legalizar estas organizaciones hasta el año 1981, momento a partir del 

cual pudieron emprender una labor más activa, originándose nuevas organizaciones en 

toda España. 

 No fue hasta 1979 cuando se eliminó de la Ley de peligrosidad social las 

referencias a la homosexualidad, para, finalmente, derogarse por completo en 1995.  A 

pesar de haberse erradicado la referencia en la norma a la homosexualidad, continuaban 

siendo sancionadas bajo la Ley de Escándalo Público, que fue finalmente derogada en 

1989. 

 En el presente, el avance social ha visibilizado a este colectivo en todos los 

escenarios, dando lugar a normas de protección que han sido elaboradas en diferentes 

Comunidades Autónomas para garantizar la igualdad y la diversidad de todos los 

individuos. Estas normas son fruto del impulso que los  grupos y asociaciones han 
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logrado gracias a su trabajo durante décadas, pero, a pesar de la existencia de un marco 

más garantista, aún son numerosos los delitos de odio y los incidentes que encuentran 

como fundamento la orientación sexual. 

 En efecto, la discriminación sigue siendo flagrante y las personas que componen 

este colectivo siguen sufriendo situaciones de desigualdad, invisibilización y 

discriminación en los distintos entornos en los que se desenvuelven, que afectan en 

especial a las mujeres y a los intersexuales. 

4. LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS LGTBI 

EN EL MARCO LEGISLATIVO NACIONAL 

 En España, son numerosas las normas que se han promulgado durante el periodo 

constitucional para hacer tangible la igualdad de todos los españoles. En primer lugar, se 

ha de hacer mención a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

en la que se incorpora dentro del concepto de actos discriminatorios la orientación o 

identidad sexual, que comienzan a considerarse factores agravantes de los delitos
46

. 

 Igualmente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social mediante la que se perseguía alcanzar una aplicación 

eficaz del principio de igualdad entre todos los individuos incluye una referencia 

concreta a la discriminación causada por la orientación sexual. 

 Sin embargo, los avances más notorios se han producido en el ámbito del Derecho 

Civil. Así, la reforma del Código Civil que tuvo lugar en 2005
47

, en la que se estableció 

el matrimonio homosexual, constituye un importante avance en derechos, habida cuenta 

de que equipara al matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio entre 

personas de diferente sexo, con todos sus correlatos (posibilidad de adoptar, pensiones, 
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herencias, etc.)
48

.  Con esta modificación se conseguía un importante avance en España, 

que se situaba entre un número restringido de países que acogían la reivindicación de 

este colectivo a casarse y formar una familia, una de las pretensiones más relevantes. 

 Esta norma convirtió a España en uno de los países pioneros, siendo el tercer país 

en permitir el matrimionio gay, sólo tras Bélgica y Países Bajos, y el primer país en los 

que los derechos de los cónyuges son equivalentes con independencia del sexo de los 

contrayentes
49

, dado que en 2005 en los Países Bajos solo podían adoptar hijos con 

nacionalidad holandesa y en Bélgica se prohibía totalmente el derecho a adoptar. 

 Otra norma de gran trascendencia fue la modificación de la Ley 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, a partir de la que se permitía 

reconocer como hijos a los niños nacidos dentro del matrimonio de dos mujeres; 

concretamente, en el artículo 7 de dicha norma se establece que las mujeres casadas 

pueden manifestar en el Registro Civil que la filiación se determine a su favor en 

relación al hijo de su pareja.  A pesar de este avance, la norma aún no es totalmente 

equitativa, ya que las parejas constituidas por individuos de distinto sexo sí tienen la 

posibilidad de reconocer hijos legalmente sin la necesidad de estar casadas. 

 Igualmente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 

de la mención relativa al sexo de las personas, constituye un nuevo impulso en la 

consolidación de la protección jurídica brindada al colectivo transexual al permitir a 

aquellos modificar el sexo asignado en el Registro Civil para asociarlo con su identidad 

de género, cuando no coincida con la registrada inicialmente, simplificando el 

procedimiento y sin que fuera necesario el sometimiento a una operación de cambio de 

sexo. Esta norma logra que los transexuales puedan evitar discordancias, logrando que 

su identidad de género y su sexo legal coincidan, además de permitirse el cambio de 
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nombre para dar coherencia a la información registral.  De acuerdo con Alventosa
50

, 

esta norma presenta importantes lagunas en tanto que no defiende de forma integral la 

identidad de género y, por ejemplo, no hace mención a la transexualidad que plantea 

especial complejidad en relación a los menores. 

 En último lugar se ha de mencionar la Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que se 

establece que “a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés 

superior del menor, se tendrá en cuenta, como criterio general, la preservación de su 

orientación e identidad sexuales, así como la no discriminación del mismo por estas o 

cualesquiera otras condiciones, garantizando el desarrollo armónico de su 

personalidad”. 

  A pesar de los avances que a nivel nacional se han logrado, aún existen aspectos 

sobre los que se requiere intervención. Esta circunstancia ha sido subrayada por 

Alventosa
51

, que ha referido la falta de un marco normativo para proteger a los menores, 

los cuales reciben atención en algunas legislaciones autonómicas pero cuyos derechos 

no son reconocidos de forma directa a pesar de la especial vulnerabilidad de este 

colectivo. 

 

5. LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI EN LA 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 En el ámbito autonómico una buena parte de las Comunidades Autónomas han 

legislado para evitar la discriminación de las personas LGTBI, como Navarra, País 
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Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura o Madrid52, como se 

analiza detenidamente a continuación. 

5.1  Andalucía: Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en 

Andalucía 

  

 En Andalucía, la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en 

Andalucía es el instrumento al que se hará mención en relación a la protección de los 

derechos del colectivo LGTBI. La norma, que se vertebra en torno a cinco títulos, tiene 

por objeto, tal y como se establece en su artículo 1, garantizar los derechos y, en 

particular, la igualdad de trato en virtud de la orientación sexual, la identidad sexual y la 

identidad de género del colectivo LGTBI en este territorio. Para ello, se establecen un 

conjunto de medidas a través de las que hacer tangibles estos derechos. 

Además, se ha de reflejar una norma específica, la Ley 2/2014, de 8 de julio integral 

para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales de Andalucía. En esta norma se dispone de un 

régimen de sanciones con el que se pretenden evitar los actos de transfobia.  Al 

respecto, la norma se preocupa por asegurar que todos los individuos disponen de la 

capacidad de que se les reconozca su identidad de género, que se define en el artículo 3 

como una expresión individual del género y que, por lo tanto, es subjetiva y está basada 

en función de sus percepciones y no meramente del sexo de su cuerpo (asignado al 

nacer).  El respeto a esta capacidad de definir la identidad de género se conecta a varias 

consecuencias: se deja de catalogar como trastorno la disforia de género y, por lo tanto, 

se elimina la obligación de tener que presentar un informe médico para poder recibir un 

tratamiento de cambio de sexo.  

La norma persigue abordar la transexualidad desde una perspectiva integral, por lo que 
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se favorece el acceso de todos los individuos a las intervenciones adecuadas para 

asegurar su plena inserción en todas las esferas: laboral, cultural, educativa, social, etc. 

En conexión con lo anterior, la norma parte del reconocimiento al derecho de 

autodeterminación de todos los individuos y, en especial, de los que tengan una 

identidad de género diferente a la que se les asignó con el nacimiento, estableciéndose 

diferentes medidas que hacen tangibles los derechos de todos los individuos.   

5.2 Aragón: Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de 

Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

 En Aragón los derechos de la comunidad LGTBI están contenidos en la Ley 

4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. En esta norma se enfatiza en la 

importancia de reconocer la diversidad sexual como una realidad inherente a cada 

individuo y que no puede seguir clasificándose en virtud del género, debiéndose 

abandonar la dualidad hombre-mujer, que no refleja la variedad de deseos y necesidades 

de las personas. La norma insiste en que no se ha valorado lo suficiente la diferencia y 

sitúa el foco de atención en las personas transexuales, que se enfrentan aún a un 

escenario social adverso, tanto en Occidente como en el reso del mundo. La Ley 

reconoce legalmente el derecho de todas las personas a expresar su identidad de género 

y vivir con dignidad su sexualidad, debiendo los poderes públicos proporcionar un 

marco adecuado para el libre desarrollo de cada persona. 

 En esta norma se concibe la identidad de género como una dimensión transversal 

que tiene que ser contemplada en todos los ámbitos: sanitario, educativo, social, etc. Por 

esta razón, la norma considera que en todas las esferas en las que el individuo se 

desenvuelve tendrá repercusión la identidad de género y, por lo tanto, la protección 

tendrá que evidenciarse en relación a todos los entornos de los que las personas pueden 

participar. 

 La estructura de la norma es la siguiente: en primer lugar, en el Título preliminar 

se establecen los objetivos de la Ley, su ámbito de aplicación, las definiciones 

fundamentales y los principios que la rigen. Entre este contenido, se subraya el 

compromiso de los poderes públicos con la transexualidad y con la protección de la 
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diversidad sexual en todos los momentos de la vida. 

 Seguidamente, en el Título I se especifica cómo se aborda la identidad de género 

en el ámbito administrativo, estableciendo que es necesario que todos los individuos 

dispongan de una adecuada documentación, para lo que se podrá modificar la 

certificación registral. 

 El Título II se focaliza en la atención sanitaria que reciben las personas 

transexuales y los principios que la rigen. En particular, se protege el interés superior 

del menor y se toma como referencia su madurez para decidir sobre los aspectos que le 

conciernen. En el ámbito de la educación, el Título III establece que el sistem educativo 

es el escenario desde el que fomentar el respeto, para lo cual es necesario que el 

currículo tenga en cuenta la identidad de género como elemento vertebrador. Además, 

se instituyen medidas que operarán en el ámbito laboral, debiéndose fomentar desde las 

empresas la igualdad. En el plano social, el Título V destaca la importancia de la 

inclusión social de todos los colectivos y de tutelar a aquellos más vulnerables de una 

forma especial, como es el caso de las mujeres transexuales y de las personas que han 

sufrido violencia a causa de la expresión de su identidad de género. A continuación, en 

el Título VI se establece una serie de medidas destinadas a intervenir sobre el ámbito 

familiar, atendiendo en especial a la violencia intrafamiliar. 

 Por su parte, el Título VII describe la protección que se brinda a las personas 

mayores y los niños, colectivos que demandan más apoyo por su especial 

vulnerabilidad. El Título VIII incorpora medidas destinadas a intervenir sobre los 

ámbitos de ocio y deporte, ofreciendo apoyo para propiciar la inclusión en estos 

escenarios. Además, el Título IX se refiere a la cooperación internacional al desarrollo, 

el Título X al compromiso de cooperar con otras administraciones para promover el 

respeto de las personas trans, el Título XI define las medidas que garantizan que las 

autoridades están formadas sobre los delitos que en especial victimizan a este colectivo 

y el Título XIII recoge las sanciones que se impondrán en este contexto. 
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5.3 Canarias: Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales 

 En Canarias las necesidades del colectivo LGTBI se regulan en la Ley 8/2014, de 

28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. La norma establece como 

objetivo cohesionar a todos los sectores sociales, para lo cual se presta especial atención 

a aquellos que han sido víctima de discriminación a lo largo de la historia: las personas 

que conforman este colectivo. Para ello, se articulan un conjunto de medidas que 

persiguen actuar de forma transversal en todas las situaciones. En primer lugar, el Título 

I incluye las definicones clave y el ámbito de intervención de la norma. Seguidamente, 

el Título II exhibe los derechos de los transexuales, que son el colectivo que más 

necesidades de protección requiere y más prestaciones relacionadas con la atención 

médica demanda. Además, el Título III recoge medidas generales que los organismos 

públicos tienen que tener en cuenta y, por último, el Título IV describe actuaciones 

destinadas al ámbito educativo, desde el que se deberá promover la tolerancia y prestar 

apoyo a todas las personas que, en aplicación de esta norma, lo precisen, especialmente 

los transexuales. 

5.4 Cataluña: Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia   

 En Cataluña, la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, 

la bifobia y la transfobia persigue evitar todas las situaciones discriminatorias contra 

este colectivo con la finalidad de que puedan expresar su diversidad. La norma refiere 

que en la actualidad las estadísticas oficiales existentes en las que se recogen los delitos 

de los que son víctima este colectivo, a pesar de no ofrecer cifras completas, sí ponen de 

relieve la opresión y exclusión que aún les afecta. Para superar estas situaciones, la 

norma se proyecta sobre los diferentes ámbitos sociales (medios de comunicación, 

educación, atención sanitaria, trabajo, etc.), estableciendo medidas específicas para 

garantizar la libre expresión de la identidad de género en todos los espacios públicos. 
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 La norma pretende que la heterogeneidad social se traduzca en un escenario de 

tolerancia donde todos los individuos puedan disfrutar de igualdad de trato y puedan 

actuar en las situaciones en las que esta igualdad no sea tangible, para lo que se 

establece el acceso a la tutela judicial y se afronta la legitimación para la defensa de 

estos derechos. Además, se instituyen sanciones para los que atenten contra la libertad 

de este colectivo. 

 Se aprecia que esta norma desarrolla los derechos del colectivo LGTBI y persigue 

alcanzar las demandas históricas de estos individuos, ofreciendo un reconocimiento 

social público y el compromiso político de contribuir a la lucha por su libertad. En este 

contexto, se define a las personas transgénero, sobre las que se considera que no existe 

aún un reconocimiento suficiente ni hay visibilidad. Con la norma, se desarrolla lo 

previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se persigue que la ley se 

adapte a los nuevos modelos familiares y sociales. En este sentido, se reconocen 

también las uniones de todo tipo de parejas, así como la convivencia y esta ley, además 

de apoyar las diferentes posibilidades de constitución de uniones, también persigue 

luchar contra la discriminación en todos los ámbitos. Además, es característico que 

presente recomendaciones específicas para los medios de comunicación a la hora de 

abordar cuestiones relacionadas con el género o este colectivo.  

La norma se proyecta de forma integral sobre todas las etapas de la vida, todos los 

ámbitos y todas las circunstancias con el objetivo de favorecer la visibilidad del 

colectivo y superar así las barreras a las que se enfrentaron en el pasado. Uno de los 

aspectos llamativos está en el artículo 5, donde se recoge una cláusula 

antidiscriminatoria en la que se establece que las administraciones públicas tendrán que 

luchar contra todas las formas de discriminación, siendo el derecho a no ser 

discriminado un principio informador del ordenamiento jurídico que, por tanto, tendrá 

reflejo en todas las esferas administrativas y judiciales. 

5.5 Comunidad de Madrid: Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 

contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid 

 En la Comunidad de Madrid la primera referencia que se ha de indicar es la 

disposición 1.3 del Estatuto de Autonomía, en el que se establece que ʺLa Comunidad 
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de Madrid, al facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e 

igualdad para todos los madrileñosʺ. Y en conexión con esta disposición se debe 

mencionar el artículo 7.4 que refiere que ʺcorresponde a los poderes públicos de la 

Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia, promover las condiciones para 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y socialʺ. 

 En virtud de lo anterior, se promulga la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 

Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo central es garantizar la 

protección de este colectivo contra los delitos de odio y la marginación a la que se 

enfrentó durante las etapas históricas precedentes. Además, la norma pretende dirigirse 

frente a todos los sectores sociales y, en especial, a los más olvidados: los mayores. 

 Se ha de destacar que la Comunidad de Madrid cuenta desde el año 2002 con un 

especial servicio de atención a las personas LGTBI mediante el que se ejecutan 

programas de atención destinados a estos colectivos, realizándose acciones formativas y 

ofreciéndose atención legal y psicológica, entre otras prestaciones. 

 La norma que se analiza está compuesta por 76 disposiciones que se estructuran 

en un Título Preliminar, con las disposiciones generales, el Título I, en el que se 

establecen las medidas de no discriminación, las cuales se exhiben en dieciséis 

Capítulos en los que se analizan por ámbitos (social, justicia, Administración, rural, 

estadístico, familiar, educativo, salud, laboral, derecho de admisión, juventud y 

mayores, cultura, deporte, de ocio y tiempo libre, inmigración y cooperación al 

desarrollo). Seguidamente, el Título II analiza las diferentes medidas de protección que 

se brinda a las víctimas de discriminación basada en la orientación sexual; el Título III 

expone los instrumentos de gestión y coordinación en los distintos niveles 

departamentales y el título IV recoge el régimen sancionador conectado a los actos 

discriminatorios que se cometan. 
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5.6 Comunidad Valenciana: Ley 3/2018, de 29 de noviembre, de igualdad 

de las personas LGTBI 

 En la Comunidad Valenciana, la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de 

las personas LGTBI persigue como objetivo central el de promover la visibilización de 

aquellos individuos que se encuentran sometidos a una mayor discriminación en la 

sociedad contemporánea: las personas intersexuales y aquellas con diferencias en el 

desarrollo sexual. En relación a estos colectivos, se pone de relieve su 

infrarrepresentación en los espacios públicos, que, de acuerdo con la norma, es producto 

de una falta de movimientos asociativos que los agrupen de forma específica y de la 

desatención que reciben en el seno de las organizaciones LGTBI establecidas en el 

territorio valenciano. 

 En efecto, esta norma se focaliza en reforzar la visibilización de aquellos que aún 

no han conseguido un estatus social equiparable al del resto de los individuos y que se 

ven desplazados dentro del movimiento asociativo ya consolidado. La Ley está 

estructurada en torno a cinco Títulos en los que se identifican las necesidades del 

colectivo LGTBI y se instituyen un conjunto de medidas con las que afrontar las 

demandas de este colectivo.  Seguidamente se resume el contenido de cada uno de estos 

títulos: 

-Título I: se establece en general cuál es el objetivo de la Ley el ámbito de 

aplicación y las definiciones que se adoptan. Se enfatiza en la necesidad de 

evitar todas las discriminaciones. 

-Título II: se instituyen un conjunto de políticas públicas que se articulan en 

distintos escenarios y protegen en los mismos al colectivo LGTBI. Estos 

ámbitos son: 

oel ámbito social, dentro del cual se presta apoyo a las personas situadas en 

circunstancias de vulnerabilidad y se destaca la necesidad de evitar la 

LGTBIfobia; 

oel ámbito de la salud, comprendiendo todas sus dimensiones (salud física, 

mental, sexual y reproductiva), en relación al cual se insiste en que el personal 

sanitario tiene que estar suficientemente informado en torno a la diversidad 
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sexual; 

oel ámbito educativo, dentro del cual se reconoce el derecho de todos los 

individuos a recibir educación en igualdad y se prohíbe cualquier modo de 

discriminación en el entorno escolar. En línea con estas premisas, se articula la 

obligación de desarrollar protocolos de prevención y de que los programas 

educativos aborden la diversidad, además de proponerse acciones formativas y 

divulgativas; 

oel ámbito laboral, dentro del que se considera que los poderes públicos han de 

garantizar la integración de todos los individuos del colectivo LGTBI, para lo 

que se proponen distintas acciones a través de las que asumir esta labor; 

oel ámbito familiar, en el que se subraya la importancia de proteger la 

diversidad familiar y garantizar que todas las familias gocen del derecho a 

adoptar en igualdad. Además, se aborda la violencia intrafamiliar y se instituyen 

medidas para afrontarla; 

olas situaciones de especial vulnerabilidad, tales como la infancia, la 

adolescencia y la vejez; 

olos ámbito cultural, deportivo y el ocio, desde los que se debe promover la 

igualdad; 

olos medios de comunicación, que deben ejercer una labor de concienciación y 

divulgación hacia la sociedad; 

oel ámbito de la seguridad ciudadana, que ha de velar por la seguridad e 

intervenir contra los delitos de odio y la discriminación; 

oel ámbito administrativo, que ha de promover la igualdad en el marco de los 

procedimientos que se sustancian; 

oel ámbito internacional, debiéndose cooperar para articular una adecuada 

protección de este colectivo. 
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-Título III, en el que se analizan las situaciones particulares de las personas 

intersexuales o con un desarrollo sexual diferenciado, en relación a los que se 

instituyen medidas para evitar su discriminación y dar respuesta a las 

necesidades que presentan en los distintos ámbitos, y, en particular en el 

sanitario, desde el que se les debe proporcionar acceso a los tratamientos e 

intervenciones que precisen. 

-Título IV, en el que se afronta la reparación a las personas que hayan sufrido 

discriminación para restituir sus derechos. 

-Título V, en el que se establece un régimen sancionador para las 

discriminaciones de las personas de este colectivo. 

5.7 Extremadura: Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

 En Extremadura la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura es el instrumento que sistematiza la protección brindada al 

colectivo LGTBI. La norma hace menciones específicas a los transexuales y destaca la 

necesidad de que todas las personas disfruten de la posibilidad de expresar libremente 

su identidad de género sin enfrentarse a discriminaciones. Para ello, en el Título II se 

recogen un conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad y la no 

discriminación, las cuales se definen por ámbitos, de intervención (salud, familia, 

educación, trabajo, etc.).  Igualmente, se recogen medidas específicas para garantizar la 

igualdad en el ámbito administrativo (Título III) y se instituyen las infracciones y 

sanciones que se reconocen en esta Comunidad Autónoma (Título IV). 

En relación a las medidas administrativas, estas están relacionadas con todos los actos 

en los que los ciudadanos se relacionan con las administraciones públicas. En estos 

actos se tendrá que garantizar la confidencialidad de la identidad de género (artículo 

35). Además, el personal de la administración tendrá que estar formado para evitar 



 

44 

 

discriminar a cualquier individuo con el que guarde contacto en el ejercicio de sus 

funciones. Por otro lado, la norma lucha contra el derecho de admisión, que no puede 

ser en ningún caso la base de discriminaciones.  

En lo referente al régimen de infracciones, se calificarán como leves, graves o muy 

graves y se penalizará la reincidencia.   

5.8 Galicia: Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 

discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en 

Galicia 

 En Galicia, la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 

discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia 

establece un conjunto de medidas para visibilizar a este colectivo y garantizar su 

protección en las distintas esferas públicas y privadas de las que los individuos 

participan.  

En este sentido, la Ley instituye las políticas públicas que se incorporan en función del 

ámbito en el que estas intervienen. Además, se establecen programas y campañas de 

apoyo que se despliegan desde diversos ámbitos para atender a la diversidad social de 

Galicia. 

La norma cuenta con dos títulos:  

-Título 1: disposiciones generales para promover la visibilidad de este colectivo, las 

cuales se proyectan tanto hacia el ámbito público como hacia el ámbito privado, 

haciéndose referencia en especial al ámbito político, sanitario, educativo, cultural, el 

deporte, etc. En este sentido, se persigue la igualdad de trato en todas estas esferas, 

evitando tanto las discriminaciones directas como las indirectas.   

-Título II: medidas a implementar en cada ámbito para promover la igualdad y la 

visibilidad.  Estas medidas están relacionadas con cada uno de los ámbitos que se 

habían reconocido en el título I. En conexión con estas medidas, se establece cómo se 

tramitarán los procedimientos de sanción en cada ámbito.  
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5.9 Islas Baleares: Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para 

erradicar la LGTBI fobia 

 En Islas Baleares se identifica la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI 

fobia.  La norma, de acuerdo con su artículo 1, pretende garantizar la igualdad real de 

todos los individuos con independencia de la orientación sexual, venciendo todas las 

barreras existentes en las distintas esferas (administrativa, social, laboral, etc.). 

Para ello, al igual que el resto de normas, cuenta con un conjunto de medidas que se 

proyectan sobre los diferentes ámbitos y espacios sociales para atender a las posibles 

situaciones de vulnerabilidad que se puedan identificar en estos ámbitos. Además, se 

establecen medidas para garantizar la diversidad en especial de los transexuales y se 

hace referencia al modo de ejercitar los derechos reconocidos y cómo se garantiza la 

tutela judicial efectiva para todos los individuos. 

Estas medidas son concernientes a todos los ámbitos en los que la persona se 

desenvuelve y a todos los momentos de la vida, pero están más estrechamente 

conectados con el ámbito social, educativo, sanitario, cultural y laboral  

 Asimismo, la norma establece un catálogo de sanciones e infracciones y establece 

que será misión de los poderes públicos garantizar la diversidad sexual en el territorio 

balear. 

 

5.10 Navarra: Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las 

personas LGTBI+ 

 En Navarra se regula en la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad 

social de las personas LGTBI+, cuyo objetivo es el de asegurar que todos individuos 

pueden hacer valer sus derechos en todas las situaciones en las que interactúan sin que 

existan limitaciones conectadas a su orientación sexual o su identidad de género que las 

limiten. La norma cuenta con la siguiente estructura: 
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-El Título Preliminar, donde se describe el ámbito de actuación de la norma y se 

destaca el interés de preservar la igualdad de tods los individuos en la sociedad 

navarra. 

-El Título I, en el que se establece la organización adeministrativa y se refieren 

los organismos que se ocuparán de velar por los derechos del colectivo LGTBI+. 

-El Título II, en el que se refieren las políticas públicas que se incorporan para 

asegurar la igualdad en todos los escenarios sociales. Dentro de este título se ha 

de destacar el interés del legislador de formar a los/las profesionales para que 

promuevan la igualdad en sus respectivos ámbitos de trabajo, cualificando a 

médicos y docentes, entre otros colectivos. 

-El Título III se dirige en particular a las personas transexuales, transgénero e 

intersexuales para acoger las especiales necesidades de estas y, en particular, la 

de poder recibir tratamiento médico para cambiar su sexo. 

-Por último, el Título IV se establecen las medidas que se incorporan al 

ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad y el régimen sancionador 

conectado a las mismas. 

5.11 País Vasco: Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales 

 En el País Vasco la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos 

de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales, se focaliza en especial sobre este colectivo, en relación al que incorpora un 

conjunto de mecanismos a través de los que asegurar que reciben la orientación y 

asesoramiento que necesitan para completar con éxito su proceso de reasignación de 

sexo. Este colectivo requiere en especial que desde el ámbito sanitario se le ofrezcan 

facilidades para poder recibir tratamiento y atención psicológica, médica y sexológica, 

por lo que la norma se centra en especial en este ámbito y en evitar cualquier tipo de 

discriminación en los espacios públicos.   
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La norma cuenta con cinco apartados. En primer lugar, la exposición de motivos analiza 

la trayectoria histórica de la lucha contra la discriminación de este colectivo. En 

segundo lugar, se instituyen un conjunto de medidas para luchar contra la 

discriminación de los transexuales.  

Seguidamente, el capítulo III se proyecta en especial sobre la protección de los derechos 

de los transexuales en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, y, en especial, 

en el ámbito sanitario.  

Por último, se establecen en los capítulos IV y V respectivamente diferentes medidas 

que permiten hacer tangibles los derechos a la igualdad y no discriminación, tanto en el 

ámbito administrativo como en el educativo.  

5.12 Región de Murcia: Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 En Murcia el instrumento legal es la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad 

social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de 

políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En la norma se menciona la 

importancia de desarrollar un sistema normativo garantista en relación a la diversidad y 

la orientación sexual, ámbitos sobre los que la norma interviene. 

 La Ley se compromete con todos los sectores de la sociedad, y, en especial, los 

menores, para los que el sistema educativo debe ofrecer cauces de expresión y 

comprensión de la identidad de género. Además, se establecen políticas públicas 

dirigidas a los diferentes ámbitos sociales y un régimen sancionador para garantizar el 

respeto de las mismas. Esta norma pretende que en todas las esferas de intervención se 

encuentre el individuo protegido frente a la discriminación y la exclusión social, 

ofreciendo por un lado medidas que permiten la libre expresión de la orientación sexual 

y el género y, por otro, sanciones para aquellos que no respeten este ejercicio. 

En relación a las políticas públicas que establece, conciernen a los siguientes ámbitos:  
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-Social 

-Salud 

-Familia 

-Educación 

-Laboral  

-Juventud 

-Ocio, cultura y deporte 

-Cooperación internacional 

-Comunicación 

-Policial 

Igualmente, se establecen medidas específicas para garantizar dentro de la 

administración la igualdad de trato y se impide utilizar el derecho de admisión como un 

mecanismo para justificar discriminaciones.  

En relación a las sanciones, exigen previamente la incoación del correspondiente 

expediente sancionador y se gradúan en función de la gravedad de los hechos.  

6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS 

PERSONAS LGTBI EN EL ÁMBITO JUDICIAL 

5.1 El Derecho europeo y la orientación sexual: la labor del TEDH 

 Históricamente, de acuerdo con Gilbaja
53

,  la orientación sexual ha sido objeto de 
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  Gilbaja, E. La orientación sexual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Revista de Derecho Político, 2014, vol. 1, no 91, p. 305. 
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criminalización para el colectivo LGTBI, aunque anecdóticamente sí se ha 

documentado la existencia de algunas civilizaciones que han aceptado la 

homosexualidad. Además del reproche jurídico que la homosexualidad ha recibido, 

también la religión ha penalizado hasta hace relativamente poco tiempo este aspecto y 

han sido múltiples las normas jurídicas que han sancionado (y aún sancionan) la 

orientación sexual de los individuos. 

 En efecto, aún en la actualidad en países como Arabia Saudí, Irán, Afganistán o 

Libia, entre otros, existe pena de muerte para aquellos que mantengan relaciones 

sexuales con personas de su mismo sexo  y en otros países se castiga con pena de 

prisión, que incluso puede llegar a representar la cadena perpetua, además de castigos 

corporales. 

 En Europa progresivamente se ha ido evolucionando hacia un régimen de mayor 

protección para el colectivo LGTBI. De acuerdo con Manzano
54

, esta evolución ha sido 

paralela en los diferentes países que conforman el Consejo de Europa y ha seguido el 

siguiente proceso: en primer lugar se han reconocido los derechos básicos del colectivo 

LGTBI a través de la erradicación de los códigos penales de los delitos consistentes en 

el mantenimiento de relaciones sexuales homosexuales y equiparándose la edad para 

consentir la práctica sexual. Tras la despenalización, se conquistan los derechos civiles, 

eliminándose las normas que discriminan a este colectivo por su género u orientacón 

sexual. El tercer hito está constituido por el reconocimiento legal de las parejas del 

mismo sexo. 

 En esta transición ha sido cardinal el rol desempeñado por el TEDH, que, a través 

de su jurisprudencia, ha ido matizando cómo ha de aplicarse la legislación nacional sin 

vulnerar los derechos de los ciudadanos
55

.  Introduciendo un breve matiz, se ha de tener 

presente que el recurso ante TEDH se hace posible en virtud del artículo 26 del 

Convenio de Derechos Humanos solo después del agotamiento de todos los recursos 

internos y, en la práctica,  más del 90% de las solicitudes finalmente no son admisibles 
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de acuerdo con los criterios del TEDH. 

 Al llegar a una decisión sobre la solicitud presentada, el TEDH utiliza criterios 

interpretativos específicos: el margen de apreciación, el análisis de consenso y el 

principio del CEDH como un "instrumento vivo". El principio de margen de apreciación 

está arraigado en Handyside v. Reino Unido (1975) y se basa en la idea de que, con 

respecto a ciertas cuestiones, las autoridades nacionales están mejor situadas para 

evaluar las medidas restrictivas que son necesarias para proteger y garantizar el respeto 

de los derechos en sus sociedades. Por lo tanto, en algunos casos, los Estados obtienen 

autonomía para evaluar si la interferencia de las autoridades nacionales estaba 

justificada porque perseguía un objetivo legítimo y si esa interferencia era proporcional 

al propósito establecido. Con respecto a cuestiones de moralidad, como la sexualidad, el 

matrimonio, etc., este principio ha tenido un impacto decisivo en la jurisprudencia del 

CEDH, que siempre ha sido particularmente cauteloso y reacio a exceder el margen de 

maniobra garantizado a los Estados. 

 El segundo principio importante es el de "análisis de consenso", basado en un 

resumen general del Estado de la legislación nacional en todos los países miembros del 

Consejo de Europa sobre un tema específico. Este principio no parece aplicarse de 

manera sistemática y coherente desde un punto de vista metodológico. Sin embargo, 

esto puede indicar que el CEDH podría basar su razonamiento más en percepciones o 

reconstrucciones de consenso en un tema específico, que en análisis exhaustivos de 

naturaleza legal o sociológica en actitudes hacia ciertos temas en diferentes países 

miembros. 

 En tercer lugar, el TEDH utiliza el "principio viviente" o el principio de la CDH 

como "instrumento vivo" ( Tyrer v. El Reino Unido, 1978). Este principio se refiere a la 

necesidad de que el TEDH interprete la CEDH de acuerdo con las circunstancias 

actuales. Esto significa que la CEDH se concibe como un instrumento flexible cuyos 

principios pueden utilizarse para establecer la existencia de violaciones de derechos 

humanos en tiempo presente. Este principio, en particular, representa el elemento de 

dinamismo y desarrollo que es una característica esencial del sistema europeo para la 

protección de los derechos humanos
56

. Al igual que los otros principios mencionados 
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anteriormente, el "principio evolutivo" ha tenido un impacto significativo en el trabajo 

del TEDH, especialmente cuando surgen problemas aparentemente "delicados", entre 

los cuales la sexualidad o la identidad de género pueden ser algunos de los más 

relevantes. 

 La primera petición dirigida a la CEDH en la década de 1950 se refería a la 

despenalización de las prácticas sexuales entre dos hombres con consentimiento, pero el 

comienzo de los años ochenta constituye un período decisivo para la consagración de la 

libertad sexual
57

. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó, en efecto, en 1981 

su Sentencia Dudgeon, que niega la criminalización de los actos homosexuales entre 

adultos que consienten. Desde entonces, la relación homosexual ha sido protegida por la 

ley a pesar de que algunos de los derechos relacionados con la vida familiar de los 

homosexuales todavía no han sido plenamente reconocidos. 

  Así, en la Sentencia Dudgeon c. Reino Unido, de 22 de octubre de 1981, el TEDH 

consideró que los Estados no pueden legislar en relación a la orientación sexual de los 

individuos en tanto que estas normas implican una injerencia en su derecho a disfrutar 

de su vida privada. En esta Sentencia el TEDH determina la existencia de una violación 

del derecho a la privacidad (Artículo 8 de la CEDH), al tiempo que rechaza la queja 

sobre la violación de Artículo 14 CEDH sobre discriminación. 

 Al respecto, el TEDH razona que, si bien resulta ajustado a Derecho en algunos 

casos que el Estado pueda restringir dicho derecho, estas situaciones han de ser muy 

limitadas y corresponderse con la protección de bienes jurídicos prevalentes. Así, se 

pone de relieve que restringir un derecho requiere efectuar un juicio de ponderación en 

virtud del cual quede acreditado que aquel que se restringe es de menor importancia que 

el derecho cuya protección ha dado lugar a dicha limitación. El núcleo del juicio son los 

términos vida privada y moralidad . Es difícil decir si los dos términos pueden ser 

entretejidos sin contradicciones. 

 En la sentencia, el TEDH afirmó la importancia de "legislar para proteger 

determinadas fracciones de la sociedad, así como la ética de la sociedad en su conjunto" 
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para poder evaluar la existencia de interferencia en el disfrute del Artículo 8 CEDH
58

.  

En conclusión, en el caso enjuiciado se falla que el estado no puede intervenir sobre el 

individuo restringiendo su libertad sexual, ámbito que recae sobre su vida privada, lo 

cual originó que se despenalizara la homosexualidad en Irlanda del Norte en 1982. 

 En la misma línea se pronunció sucesivamente el TEDH en los casos Norris c. 

Irlanda, de 26 de octubre de 1988; Modinos c. Chipre, de 22 de abril de 1993; y A. D. T. 

c. Reino Unido, de 31 de julio de 2000
59

, que constituyeron casos en los que 

análogamente se reclama la despenalización de normas penales que restringen la 

libertad sexual de los ciudadanos europeos, que vulneran el artículo 8 CEDH. 

 Por otro lado, en el TEDH ha sido objeto de análisis la edad necesaria para 

consentir el mantenimiento de relaciones sexuales, dilucidando si esta edad debe ser 

idéntica entre todos los individuos o no. Así, en las Sentencias L. y V. c. Austria, de 9 de 

enero de 2003, y S. L. c. Austria, de 9 de enero de 2003 se estableció que la edad a la 

que el individuo puede consentir no debe ser distinta en función de la orientación 

sexual, ya que dichas medidas discriminan el derecho a la vida privada. 

 En estas sentencias se considera que la vida privada es uno de los derechos 

centrales de la CEDH y, en consecuencia, no debe restringirse sin causas justificadas, 

las cuales han de apreciarse a la luz de la realización de un juicio de proporcionalidad 

entre los fines que se persiguen y las características de esta restricción. 

6.2 Jurisprudencia española sobre los derechos y libertades de las personas 

LGTBI: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional 

 Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, destaca la 

STC 198/2012, de 6 de noviembre de 2012, en tanto que aborda el matrimonio 

homosexual y su ajuste constitucional, reconociéndose que el matrimonio es una unión 

que no exige que las personas que participan de esta institución tengan un determinado 

género. Para el TC, el matrimonio es una “comunidad de afecto que genera un vínculo, 
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o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno 

de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida 

familiar común” y nada impide que personas del mismo sexo puedan participar de esta 

unión. Además, se considera que la evolución del Código Civil en relación al 

matrimonio no es más que una necesidad sociocultural que ha impulsado al Derecho 

para hacerlo acorde a la realidad
60

. De acuerdo con Gilbaja, el TC se basa para elaborar 

la fundamentación de la sentencia en el Derecho comparado, y en especial en la 

jurisprudencia del TEDH, estableciendo que dentro del ordenamiento jurídico tienen 

cabida nuevas instituciones siempre que estas no estén vetadas expresamente, ya que la 

realidad se encuentra en constante evolución y es lógico que en el Derecho tengan 

reflejo las nuevas situaciones que la sociedad ha admitido
61

. A juicio del TC, el 

matrimonio homosexual es plenamente constitucional a pesar de no estar expresamente 

contenido en el artículo 32 CE, ya que se debe interpretar el texto del artículo en 

relación con la noción de la sociedad, aunque exista en la sociedad una cierta 

controversia. 

 Asimismo, destaca la STC 55/2013, de 11 marzo de 2013, en la que se valora la 

constitucionalidad de la Ley 40/2007, sobre medidas de seguridad social, en la que se 

instituía como requisito para recibir la prestación de viudedad un mínimo de cinco años 

de convivencia. En esta norma se incorporó una Disposición adicional en la que se 

preveía la posibilidad de acceder a dicha pensión sin que se acreditase que se poseían 

hijos comunes; sin embargo, para el TC este era un requisito que no podía ser cumplido 

por las parejas homosexuales, lo cual les privaba de la posibilidad de recibir esta 

cuantía. Se consideró que era una medida discriminatoria y se eliminó esta Disposición 

adicional del ordenamiento jurídico. En consecuencia, hoy la norma no contiene 

preceptos en virtud de los cuales la orientación sexual pueda convertirse en un factor 

que restrinja los derechos del colectivo LGTBI. 
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 Por lo que se refiere al la jurisprudencia del Tribunal Supremo, destaca la STS 

1142/2008, de 25 de febrero (Rec. 668/2004), en la que se garantiza el derecho a la 

privacidad de la vida sexual y se afronta un análisis pormenorizado de la relación entre 

las personas homosexuales y la prensa, concluyéndose que referirse a la sexualidad de 

las personas es contrario al derecho al honor y constituye una vulneración del derecho a 

la intimidad.   

 En esta sentencia se confronta el derecho a la libertad de expresión de la que 

disponen los periodistas en el ejercicio de su actividad profesional con el derecho a la 

intimidad y el derecho al honor que todos los individuos poseen. Al respecto, se 

considera que la orientación sexual no es un hecho noticiable y la libertad de 

información de la que disfruta el periodista encuentra su límite en el derecho al honor de 

la persona sobre la que está informando. Además, en el análisis que efectúa la Sala se 

expone que, a pesar de la existencia de una igualdad reconocida en la sociedad y se 

prohíbe la discriminación por razón de la orientación sexual del individuo, no en todas 

las esferas existe un tratamiento neutral de la orientación sexual y aún existen prejuicios 

que hacen necesario vetar la libertad de expresión, condenándose al periodista 

responsable de la información con la obligación de indemnizar con 15.000 euros. 

  Asimismo, es una sentencia paradigmática la STS 836/2013, de 15 de enero de 

2014 (Rec. 758/2012), referente a un caso de adopción en el que se falló a favor de una 

mujer que solicitaba poder inscribir en el Registro Civil a un hijo como propio, aunque 

este había sido gestado mediante técnicas de reproducción asistida por su pareja de 

hecho.  En la Sentencia, se analizan los derechos de filiación y se subraya que estos 

tienen que equipararse entre los hijos biológicos y no biológicos. Además, se insiste en 

que la maternidad puede reconocerse en relación a dos personas del mismo sexo, por lo 

que no puede haber obstáculos para que esta realidad pueda acceder al Registro Civil. 

 Se considera que reconocer la filiación por naturaleza en el seno de las parejas del 

mismo sexo a aquellos que estén casados pero privar de este reconocimiento a los no 

casados produce una discriminación que, por lo tanto, requiere subsanar la regulación 

para evitar que quiebre el principio constitucional de igualdad (artículo 14 CE), de no 

discriminación por razón de filiación o nacimiento (artículo 39.2 CE), de protección a la 

familia (artículo 39 CE) y de dignidad de la persona, de libre desarrollo de la 
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personalidad y el interés superior del menor (artículo 10 CE). 

 Y en el marco de la Audiencia Nacional, en la SAN 236/2017, de 20 de enero 

(Rec 535/2015), se analiza si la Resolución del Ministro del Interior por la que se 

deniega la protección internacional a la persona que interpone el recurso es ajustada a 

Derecho o por el contrario debe ser desestimada. Al respecto, la norma que se examina 

es la Ley 12/2009, Reguladora del Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria en la que 

se establecen un conjunto de requisitos para ofrecer esta protección. De acuerdo con la 

norma, uno de los motivos que pueden alegarse para solicitar dicha protección es la falta 

de garantías para que el individuo pueda regresar a su país es la pertenencia a un grupo 

social determinado que no encuentre en dicho territorio protección suficiente. 

Concretamente, la orientación sexual es el argumento que alega la persona que solicita 

asilo, que alega que en su país (Argelia) es un delito penal. 

 De acuerdo con la Audiencia Nacional, Argelia no es un país en el que la 

homosexualidad sea, en la práctica, penada y tampoco queda acreditada la persecución 

hacia el colectivo LGTBI en este país, de modo que no se encuentra entre los supuestos 

reconocidos por la Ley 12/2009 para atribuirle esta protección, por lo que se le deniega 

el asilo. 

 

 



 

56 

 

7. CONCLUSIONES 

 La lucha contra las diferentes formas de discriminación es una preocupación 

importante para las instituciones de derechos humanos y los profesionales que ejercen el 

Derecho. Sin embargo, las leyes y políticas contra la discriminación a menudo son 

insuficientes para proteger a las personas, ya que no logran eliminar las desigualdades 

estructurales. Además, a veces es difícil probar ciertas formas de discriminación en el 

marco legal. Por lo tanto, la discriminación no siempre puede ser detectada. En relación 

con la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, se puede 

sugerir que la retórica contra la discriminación solo es efectiva en cierta medida, ya que 

aún hoy en día se siguen cometiendo abusos y discriminaciones contra este colectivo.  

 La búsqueda de una legislación contra la discriminación se basa en una forma 

específica de entender a la sociedad: es decir, contiene diferentes poblaciones 

minoritarias, cada una con un tipo de prejuicio obsoleto que ya no se puede tolerar en 

las democracias liberales. El Estado actúa como un protector neutral, facilitando la 

erradicación de las aberraciones concebidas como aberraciones individuales, mediante 

la adopción de medidas contra la discriminación. 

 En España, con anterioridad a la democracia, el colectivo LGTBI se enfrentaba a 

una situación de discriminación y desigualdad manifiesta, que era causada en gran parte 

por la existencia de un marco jurídico poco garantista y una percepción  social negativa. 

Sin embargo, durante los últimos años se han sucedido avances jurídicos en virtud de 

los cuales se ha logrado intensificar la protección jurídica del colectivo LGTBI y 

progresivamente se ha hecho notorio un cambio de actitud hacia las mismas. Hoy, son 

numerosas las normas que se han promulgado durante el periodo constitucional para 

hacer tangible la igualdad de todos los españoles. Sin embargo, los avances más 

notorios se han producido en el ámbito del derecho civil. 

A pesar de ello, para garantizar que estos derechos son respetados requiere en primer 

lugar que estos se consoliden y universalicen en todas las regiones del mundo y que la 

sociedad se haga eco de la necesidad de respetar a todos los individuos con 

independencia de su orientación o identidad sexual. En efecto, en el ámbito 

internacional es necesario más protección, ya que se debe recordar que aún hay países 
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que penalizan la homosexualidad.  

La orientación sexual y la identidad de género han sido reconocidas cada vez más como 

motivos de discriminación en el derecho internacional. Según la legislación de la UE, 

las personas lesbianas, bisexuales y gays están actualmente protegidas de la 

discriminación por motivos de orientación sexual solo en el ámbito del empleo. 

No obstante, la victimización del colectivo LGTBI aún sigue siendo una realidad que 

convive en la sociedad y se puede acreditar mediante el examen de los delitos de odio 

que se cometen cada año en cada Comunidad Autónoma. La existencia de estos delitos 

hace necesario perseverar en la labor que instituciones y organizaciones ejercen para 

promover la igualdad social y el respeto, frenando las actitudes de rechazo y 

discriminación. 

Además, se ha de destacar la labor desarrollada por algunas Comunidades Autónomas, 

que cuentan con un marco protector que intensifica las garantías para este colectivo, 

como Andalucía, Galicia, Baleares, País Vasco, etc.  
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