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RESUMEN: A raíz de la discriminación que sigue existiendo hacia el 

colectivo LGTBIQ+ y la invisibilización de los hechos delictivos que se cometen 

contra el mismo, surge la necesidad de estudiar los incidentes lgtbifóbicos como 

fenómeno delictivo. Actualmente, las instituciones públicas carecen de las 

herramientas necesarias para prevenirlos y perseguirlos penalmente, sobre todo 

por la falta de conocimiento del fenómeno y por los prejuicios que siguen 

existiendo hacia las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. A lo largo de 

este trabajo, se conceptualizará de forma clara la variedad de incidentes que 

existen contra el colectivo LGTBIQ+. Luego, se evaluará el sistema de 

persecución penal respecto a este fenómeno. Además, se analizarán las 

medidas de prevención y de actuación que se llevan a cabo actualmente por 

parte de las instituciones públicas para poder elaborar nuestra propia guía de 

buenas prácticas sobre la prevención de estos incidentes y un mejor trato hacia 

las víctimas. Finalmente, se pretende visualizar este fenómeno delictivo en su 

conjunto para poder darle importancia y, así, no solo prevenir estas conductas 

de una forma eficaz, sino intentar mejorar el trato dado a las víctimas. 

PALABRAS CLAVE: Incidentes lgtbifóbicos, victimización, delitos de 

odio, prevención, persecución del delito. 

ABSTRACT: As a result of the discrimination that continues to exist 

towards the LGTBIQ+ community and the invisibility of the criminal acts 

committed against it, the need arises to study lgtbiphobic incidents as a criminal 

phenomenon. Currently, public institutions lack the required tools to prevent and 

criminally prosecute them, mainly due to the lack of knowledge of the 

phenomenon and the prejudices towards people of the LGTBIQ+ collective. 

Throughout this paper, we will clearly conceptualise the variety of incidents that 

exist against the LGTBIQ+ community. Then, the system of criminal prosecution 

of this phenomenon will be evaluated. Furthermore, we will analyse the 

prevention and action measures currently carried out by public institutions in 

order to develop our own good practice guide on the prevention of these incidents 

and better treatment of the victims. Finally, the aim is to visualise this criminal 

phenomenon as a whole in order to give it importance and, thus, not only prevent 

these behaviours in an effective way, but also to try to improve the treatment 

given to the victims. 

KEYWORDS: LGBTphobic incidents, victimisation, hate crimes, 

prevention, prosecution of crime. 
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1. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- COGAM: Colectivo LGTBIQ+ de Madrid. 

- Colectivo LGTBIQ+: Colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. 

- CP: Código Penal español. 

- ECRI: European Commission against Racism and Intolerance o Comisión 

Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en español). 

- FELGTB: Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales. 

- FRA: European Union Agency for Fundamental Rights o Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en español). 

-    FFCCSS: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

- ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights u Oficina de 

Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (en español). 

- OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe u 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (en español)  

2. INTRODUCCIÓN 

La definición de LGTBIfobia, según el Observatorio Andaluz contra la 

Homofobia, Bifobia y Transfobia (2019), hace referencia a “hechos de 

intolerancia, discriminación o rechazo” contra personas lesbianas, gays, 

bisexuales, trangéneros, transexuales, queer, intersexuales y el resto de 

identidades u orientaciones (en adelante, colectivo LGTBIQ+). Esta expresión se 

crea con la intención de reunir en un mismo concepto todos los tipos de 

discriminaciones que sufre el colectivo LGTBIQ+. Además, “se utiliza para hacer 

más visibles a todas las identidades que la sufren” (Alises, 2021, p. 196). 

Asimismo, se define, culturalmente hablando, como “prejuicio social” para negar 

la “diversidad sexual y de género y a las personas que parecen o son LGTBI” 

(Rebollo Norberto et al., 2018, p. 12).  

A diario, se cometen multitud de ataques contra el colectivo LGTBIQ+ 

(García Badía, 2020). En el último año, han aumentado los incidentes lgtbifóbicos 

y son más violentos de forma progresiva (Alonso, 2021). Además, este fenómeno 

delictivo lleva aparejada la existencia de una cifra negra altísima (Rodríguez 

Yagüe, 2018, p. 293-299) que aumenta día tras día. Esto provoca desconcierto 

en la visión de este fenómeno delictivo por parte de las “instituciones públicas, 
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los partidos políticos y la sociedad en general” (Observatorio Madrileño contra la 

LGTBIfobia, 2019, p. 27).  

La realidad legislativa es que hasta hace poco los delitos de odio no 

existían o no se les clasificaba penalmente como tal. Son figuras delictivas 

relativamente novedosas y, por ello, difíciles de identificar (Díaz López, 2013, p. 

110). Sin embargo, es deber de las instituciones públicas, de los Juzgados y de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, FFCCSS) ya no 

solo el adaptarse a estas nuevas realidades delictivas para apoyar la lucha 

contra todo tipo de delitos (Ministerio del Interior, 2019, p. 3) sino salvaguardar 

los principios de “pluralismo, tolerancia, mentalidad abierta y el equilibrio que 

debe proporcionar un trato justo a las minorías para evitar el abuso de las 

mayorías” (Aya Onsalo, 2018, p. 304). O lo que es lo mismo, luchar contra la 

“discriminación y exclusión social” para salvaguardar la igualdad “como principio 

constitucional” (Díaz Lafuente, 2014, p. 316; Achutegui Otaolaurruchi, 2017, p. 

33). Todos estos principios se vulneran cuando se comete un delito de odio que 

se caracteriza por la motivación discriminatoria con la que actúa el agresor. 

Por tanto, surge la obligación de averiguar cuál es la realidad que existe 

en cuanto a este fenómeno delictivo, qué línea de actuación se está llevando a 

cabo por parte de las instituciones públicas para combatir los incidentes 

lgtbifóbicos y qué medidas podemos plantear para mejorar el sistema penal 

respecto a las víctimas. Toda esta temática tan compleja la desarrollaremos a lo 

largo de nuestro estudio de investigación sobre este fenómeno delictual. 

3. MARCO TEÓRICO 

Las bases sobre las que se va a sentar el presente trabajo de 

investigación sobre los incidentes lgtbifóbicos como fenómeno delictivo son, por 

un lado, la diferencia entre delitos de odio o incidentes de odio. Por otro lado, se 

indagará sobre el origen del odio, estereotipos y estigma hacia este tipo de 

colectivos vulnerables. Luego, se establecerá una relación entre diferentes 

teorías criminales y esta figura delictiva y, por último, se destacarán los puntos 

más relevantes de varias investigaciones sobre LGTBIfobia.  

3.1. Hate crime e incidente lgtbifóbico 

Las normas jurídicas evolucionan día tras día al igual que la sociedad y 

tanto el Derecho como la sociedad se adaptan a la realidad que vivimos en cada 

momento (Fernández-Paíno Sopeña, 2020, p.19). Así, nacen nuevas formas 

delictivas como, por ejemplo, los incidentes lgtbifóbicos o delitos de odio, y 

nuevos bienes jurídicos protegidos por los que el Estado debe velar. 
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Para empezar, definiremos la expresión “delitos de odio”: 

son actos delictivos en los que la víctima es elegida debido a su identidad 

colectiva (raza, nacionalidad, religión o cualquier otra) […] Casi cualquier delito 

de los contenidos en el Código Penal español (en adelante, CP) puede estar 

motivado por el odio. El elemento de odio hacia el colectivo (“el prejuicio”) es el 

móvil que distingue estos delitos de otros y son temas que preocupan a las 

autoridades nacionales y a las organizaciones internacionales1. 

Esta definición del término la impone la Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos2 3 (en adelante, ODIHR) en una de sus guías 

prácticas para combatir este tipo de fenómenos delictivos. Se llama Prosecuting 

Hate Crimes: A Practical Guide (ODIHR, 2014). Aquí, en España, el Ministerio 

del Interior tiene la misma definición de “delito de odio” que plantea  la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (en adelante, 

OSCE) en Maastricht mediante la Decisión 4/03 sobre tolerancia y no 

discriminación (2003)4. Su idea se divide en dos partes: 

"(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las 

personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la 

infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o 

pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B; 

(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus 

miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el 

lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, 

la orientación sexual u otro factor similar." 

Para analizar el concepto de hate crime o delitos de odio lo estudiamos 

de dos formas, por un lado, en un sentido amplio y, por otro, en un sentido 

estricto. Landa Gorostiza (2018, p. 25) establece, en sentido amplio, que son 

agravaciones de pena respecto a un delito común, como es el caso de la 

agravante por odio del art. 22.4. del CP, de delitos que amparan a colectivos 

vulnerables a través de discursos de odio y de “conductas discriminatorias 

criminalizadas”, en concreto, los arts. 511 y ss del CP. En cambio, en sentido 

                                                                 
1 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “Hate crimes are criminal acts committed with a 
bias motive. […] A hate crime is always based in a crime that is committed under a penal or other 
code provision that imposes some form of punishment for the prohibited conduct. Without that 

initial, criminal act, there is no hate crime. […] A criminal act is a hate crime if it is motivated by 
bias or prejudice” (ODIHR, 2014). 
2 Traducción libre del inglés: “Office for Democratic Institutions and Human Rights” 
3 Institución pública de la OSCE que auxilia y dirige a los Estados Miembros y a la sociedad para 
enseñarles a respetar los derechos humanos, a abogar por la no discriminación y a tener 
tolerancia. Para más información: https://www.osce.org/odihr  
4 Traducción libre del inglés de: “Ministerial Council Decision No. 4/03, 2 December 2003, about  

tolerance and non-discrimination celebrated in Maastricht”.  

https://www.osce.org/odihr
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estricto, los delitos de odio solo estarían relacionados con la agravación de 

delitos comunes contra ciertos colectivos vulnerables. 

En este trabajo de investigación, el término de delitos de odio se 

entenderá en sentido amplio debido a la existencia del alto porcentaje de cifra 

negra que tiene este fenómeno delictivo. En consecuencia, si hablamos sobre 

hate speech o discurso de odio, estaremos ante una de las muchas formas de 

discriminación que nos podemos encontrar. En la actualidad, existe mucha 

controversia acerca de la definición del término hate speech. De todas maneras, 

vamos a tomar como referencia la que establece la Recomendación de política 

general número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia5 

(en adelante, ECRI) relativa a la lucha contra el discurso del odio, de 8 de 

noviembre de 2015 (p. 4): 

el discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción o 

instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el 

menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, 

descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con 

respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas 

manifestaciones por razones de “raza” , color, ascendencia, origen nacional o 

étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad 

de género, orientación sexual y otras características o condición personales. 

De forma particular, en el caso de los delitos de odio cometidos contra el 

colectivo LGTBIQ+, Viader Castro (2020) confirma que son 

aquellas acciones u omisiones previstas como delitos en la legislación 

penal, que son cometidos contra una persona u objeto material, siempre que la 

víctima haya sido elegida por el autor por su conexión, simpatía, filiación, apoyo 

o pertenencia (real o aparente) al colectivo LGTBIQ+ (p. 28). 

En resumen, si el motivo del autor para cometer el hecho delictivo es la 

pertenencia al colectivo LGTBIQ+ de la víctima, con independencia de que esta 

realmente forme parte, estaremos ante un delito de odio contra el colectivo 

LGTBIQ+. Por un lado, el sujeto activo “no tolera o busca discriminar” atributos 

personales e intrínsecos y, por otro, el sujeto pasivo lo es por albergar dichas 

características (Gómez Martín et al., 2015, p. 34 y 267). En concreto, dichas 

características de la víctima suelen ser orientación sexual o identidad de género, 

si estamos hablando sobre el colectivo LGTBIQ+. Son términos muy diferentes 

ya que, por un lado, la orientación sexual es la “preferencia sexual” (Espín Alba, 

2012, p. 229) o “atracción erótica hacia las personas de diferente sexo 

                                                                 
5 Traducción libre del inglés: “European Commission against Racism and Intolerance”  
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(heterosexuales), del mismo sexo (homosexuales) o incluso de ambos sexos 

(bisexuales)”. Los Principios de Yogyakarta (2007)6 lo aclara: 

es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de 

su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener 

relaciones íntimas y sexuales con estas personas (p. 6). 

Por otro lado, la identidad de género queda definida por estos mismos 

Principios de Yogyakarta (2007) como 

la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales (p.6). 

Siguiendo el hilo del marco teórico, los incidentes de odio se definen como 

los que se denuncian “por la sociedad civil, organizaciones internacionales y la 

Santa Sede”, sin embargo, todavía no han sido investigados ni enjuiciados por 

autoridades competentes7 (ODIHR, 2020; Rebollo Norberto et al., 2018, p. 15). 

En el caso de que estos incidentes vayan dirigidos hacia el colectivo LGTBIQ+, 

independientemente si es por razón de orientación o identidad de género, se 

llamarían incidentes lgtbifóbicos. Precisamente estos conforman el objeto de 

nuestro estudio. Por ello, hay que incidir en que este concepto es mucho más 

amplio que el concepto de “delito de odio”, es decir, son términos que se deben 

discernir ya que 

de lo contrario se terminaría criminalizando todo comportamiento 

discriminatorio sin que haya sido todavía declarado como delito de odio y sin 

reconocer que existe una graduación que no siempre conlleva una respuesta 

penal […]. Garantiza que se respete el principio de seguridad jurídica y el de 

tutela judicial efectiva necesarios para dar una respuesta legal y social 

proporcionada al daño causado a la víctima (Rebollo Norberto et al., 2018, p. 15). 

Por último, debemos separar estas dos ideas de la noción de 

“discriminación por orientación sexual”. Alises (2021, p. 69) la define como 

                                                                 
6 Diferentes expertos han creado estos principios para recomendar a los Estados el uso de la 
legislación internacional enfocado a los Derechos Humanos y a los términos relacionados con la 

orientación sexual e identidad de género.  
7 Traducción libre del inglés a partir del siguiente texto: “Hate incidents are those reported by civil 
society, international organizations and the Holy See. While these incidents might constitute hate 

crimes, they may not have been verified by the state authorities”. (ODIHR, 2020) 
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el trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en la orientación sexual 

[…], ya sea real o percibida, que tenga como objetivo o por resultado anular o 

menospreciar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades 

fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. 

3.2. Estigma, estereotipos y origen del odio  

Para poder acercarnos a la realidad del colectivo LGTBIQ+, nuestro deber 

es investigar de dónde viene el odio sobre esta población vulnerable. En relación 

a estos términos se encuentra el concepto sociológico de desviación social (Díaz 

Fernández, 2019, pp. 28). Todo lo que no encaja en lo normativo, es diferente y, 

por tanto, la sociedad lo ve como algo que “se extravía” por el camino de lo 

inadecuado. Desviación no es lo mismo que delito. Hay que dejarlo claro ya que, 

aunque no sean delictivos, dentro del concepto de desviación social se 

encuentran “fenómenos minoritarios, estigmatizados y ocultos” que, incluso, 

“tienen riesgo de victimización o de criminalización”, como es nuestro caso (Díaz 

Fernández, 2019, p. 29). Al colectivo LGTBIQ+ se le asigna una “condición, 

atributo, rasgo o comportamiento” negativo para que, culturalmente, se les 

categorice como individuos subordinados (Sáez et al., 2013, p. 15). 

Cuando se comete un delito de odio y los motivos discriminatorios van 

dirigidos a características personales de las víctimas enlazándolo a un grupo 

vulnerable, como es el colectivo LGTBIQ+, el hecho delictivo discriminatorio ya 

no solo va dirigido a la persona víctima, sino que se relaciona con el “grupo con 

el que la víctima se identifica” (Aguilar García, 2014, p. 354), “perpetuando y 

enraizando tal situación” (Rodríguez Yagüe, 2018, p. 263). En definitiva, son 

colectivos que toman decisiones personales diferentes de los “cánones 

habituales” y esto tiene como consecuencia una “marginación sistemática que 

tiene raíces históricas, sociológicas o culturales muy arraigadas” (Rebollo 

Vargas, 2018, p. 198). Esto origina la “teoría del estrés minoritario” (Meyer, 1995) 

ya que la posición social que ocupa el colectivo LGTBIQ+ genera a sus 

integrantes diversos problemas como ideación suicida, depresión, etc.  

Asimismo, es necesario tener presente que el hecho de que unamos a las 

víctimas en un colectivo como es el LGTBIQ+, no significa que haya que 

generalizar los distintos incidentes de odio que ocurran en este tipo de colectivos 

(Sáez et al., 2013, p. 36). Todas las víctimas no son iguales, cada una tiene sus 

propias necesidades. Por ello, debemos centrarnos en la discriminación 

producida y en los agresores, no tanto en la victima, para evitar la revictimización. 

De todas formas, es necesario recalcar que existen varios tipos de 

victimización que en este trabajo. Según Kees et al. (2016, p. 12 y 13), la 

victimización primaria hace referencia “al ataque inmediato y al impacto y 
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consecuencias dañinas a corto y a largo plazo”8 y la secundaria se refiere a “los 

posibles impactos mentales, sociales y económicos para la víctima que no son 

causados por ella misma, sin embargo, son el resultado de las acciones o 

inacciones de otros, después del ataque”9. 

El concepto de “odio” es criticado en multitud de ocasiones por parte de 

los jueces que establecen que la naturaleza de este término es indeterminada 

(Díaz López, 2013, p. 63-68). Este término tiene relación con otros como 

discriminación o prejuicio. Lo que se necesita para odiar a alguien es una 

característica personal e intrínseca para incluir a esa persona en una categoría, 

por tanto, se debe tener una idea premeditada y generalizada de un grupo de 

personas. Dicha categorización se establece a causa de los prejuicios y 

estereotipos deshumanizadores que se tienen hacia este tipo de personas (Díaz 

López, 2013, p. 100). Un estudio realizado por el Colectivo LGTBIQ+ de Madrid 

(en adelante, COGAM) (2016, p.103) afirma que estos prejuicios y estereotipos 

se relacionan con los roles de género o el machismo y estos mismos se vinculan 

a la LGTBIfobia. Al establecer ciertas características a lo que se considera como 

femenino o masculino, si te sales de esos estándares, eres diferente y no vas a 

ser tratado de la misma forma. Esto se denomina estigma de género que es “un 

proceso comunicativo-performativo que persigue el control social a través de la 

imposición habitual de una cosmovisión heteronormativa naturalizada” (Barón 

Vioque et al., 2013, p. 845). 

La pirámide que se plantea a continuación resume este apartado: 

                                                                 
8 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “First, what might be regarded as ‘primary  
victimisation‘ includes the immediate attack and all the directly resulting consequences and 
impacts—short and long-term. 
9 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “Second, there is also the process of ‘secondary  
victimisation‘, which refers to the negative mental, social and possibly economic impacts for the 
victim which are caused not by the attack itself but result from the actions or inaction of others  

subsequent to the attack.  
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Figura 1. Pirámide sobre los cimientos de los incidentes de odio. 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de la discriminación que se ejerce hacia el colectivo LGBTI+ y 

sus familias [Imagen], de Federación Andaluza Arco Iris y Asociación de Policías 

LGBTI+, 2020. 

3.3. Teorías criminológicas 

Surgen diferentes tipos de violencia lgtbifóbica y estas se describen en la 

Teoría del Triángulo de la Violencia (1969). Su autor, Johan Galtung, distingue 

entre violencia directa psicológica y/o sexual, violencia estructural, es decir, la 

que ejerce el sistema estatal y sus instituciones correspondientes y, por último, 

violencia simbólica o cultural. Esta última tipología se refiere a aquella que se 

practica mediante diferentes esquemas del conocimiento y de la percepción, se 

normaliza en la vida diaria de las personas y se integra como algo habitual en 

cierto contexto histórico (Bourdieu & Passeron, 2000). De esta forma, se ejerce 

una dominación que pasa inadvertida incluso para las personas que están siendo 

dominadas.  

Desde otra perspectiva, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué teorías 

criminológicas explican los incidentes de odio? En uno de los grandes estudios 

de los psicólogos Dunbar, Sullaway y Crèvecoeur (2005) se intentaba explicar la 

razón por la que 551 agresores cometieron un delito de odio, buscando con ello 

un perfil del sujeto activo de esta conducta delictiva. Llegaron a la conclusión de 

que estos agresores tienen niveles elevados de comportamiento agresivo y 

antisocial. Suelen recurrir a la violencia para resolver sus problemas y sufrieron 

abusos parentales en su infancia, teniendo una carrera delictiva elaborada. 

Edward Dunbar concluía que las personas que tienen terribles experiencias a lo 

largo de su vida y no les ofrecen oportunidades para su desarrollo personal y 

profesional, se vuelven más agresivos y les resulta más fácil serlo con grupos 

•VISIBLE. Agresión psicológica, física o verbalViolencia 

•VISIBLE. Mostrar desprecio, humillación pública, 
prohibición de acceso o servicioDiscriminación

•INVISIBLE. Ignorar/señalar/Culpabilizar de 
delitos/Falsa acusaciónPrejuicios

•INVISIBLE. Lenguaje 
excluyente/Comportamiento 
ofensivo/Comentarios 
desafortunados

Estereotipos
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vulnerables. Podría decirse, por tanto, que sus resultados se basan en la teoría 

de la frustración (Agnew & Raskin White, 1992) y en la teoría de Broken Homes 

(Wells & Rankin, 1991). 

Otras autoras como Judd y Park (1988) explican que cuantos más 

estereotipos tengamos sobre otros grupos de personas, menos atendemos a las 

características individuales de los demás. Este efecto se llama “outgroup 

homogeneity effect”. Al no conocer personalmente a miembros del grupo, se 

empieza a construir un perfil negativo y erróneo que engloba a todo su grupo. 

Cuantos más pensamientos negativos surjan, más reticentes seremos a la hora 

de relacionarnos con esa persona de manera individual.  

3.4. Investigaciones previas y recomendaciones sobre lgtbifobia en distintos 

ámbitos  

Una investigación clave para analizar la problemática que existe en cuanto 

a la discriminación y violencia que sufren día a día las personas pertenecientes 

al colectivo LGTBIQ+ es la llevada a cabo por la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, FRA) en el año 2013. Los 

resultados arrojan el temor que sienten los miembros del colectivo LGTBIQ+ a 

ser quienes son en cualquier ámbito. En el ámbito escolar es aún peor ya que 

más de la mitad confiesa que ha recibido insultos y actos violentos por pertenecer 

al colectivo LGTBIQ+. En consecuencia, el 67% afirma que ocultó esta 

pertenencia hasta los 18 años de edad, que es cuando terminan el periodo 

escolar, normalmente.  

En otros estudios, como los que elaboran la Federación Estatal de 

Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (en adelante, FELGTB) y COGAM 

(2013, p. 19) mencionan que la etapa escolar normalmente es el inicio de la 

discriminación en la vida de las personas LGTBIQ+ y la mayoría han sufrido 

discriminación en este ámbito por su orientación sexual o identidad de género en 

algún momento de su vida. Es más, el hecho de mostrarse parte del colectivo 

LGTBIQ+ en el ámbito escolar “multiplica por tres el riesgo de sufrir agresiones 

físicas y/o verbales” (COGAM, 2015, p. 102). La violencia verbal prima sobre la 

violencia social y física, es decir, “es la más normalizada y naturalizada” 

(FELGTB y COGAM, 2012, p. 32). 

Desde otra perspectiva, Herranz Casas (2020, p. 135) afirma que 

debemos separar dos planos diferentes en cuanto al colectivo LGTBIQ+: por un 

lado, el plano social y por otro, el plano laboral. Esto es debido a que, según un 

informe realizado por Imop Insights (2017), “España es uno de los países con un 

marco normativo más avanzado y protector de los derechos de las personas 
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LGTBIQ+”. Sin embargo, “el 56% de los encuestados en España consideran que 

la discriminación hacia los homosexuales está extendida”. Por tanto, hay una 

evolución social pero no se lleva a cabo en la práctica en distintos ámbitos tales 

como el laboral. 

De hecho, en el ámbito laboral, se producen dos fenómenos distintos en 

las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+: el ocultamiento preventivo y 

la autosegregación (Herranz Casas, 2020, p. 136-137). Por un lado, tienen miedo 

por visibilizar su condición sexual en el trabajo que ocupan y, por otro, buscan 

trabajo en función de la actitud que la empresa tenga ante la diversidad sexual. 

Además, muchas veces las víctimas de incidentes lgtbifóbicos en el trabajo 

prefieren no denunciar por posibles represalias por parte de la empresa, por una 

posible victimización secundaria o por miedo a ser despedidas.  

Existen estudios que aseguran que las personas LGTBIQ+ sufren peores 

secuelas causadas por el hecho delictivo comparada con la población que no 

pertenecen al colectivo (Herek & Gillis, 1999, p. 945; Cochran, Sullivan & Mays, 

2003; Meyer, 2003). Entre ellas, se enumeran dolor de cabeza, estrés 

postraumático, llanto descontrolado, enfado, abuso de estupefacientes, estado 

de alerta, insomnio, etc. (Herek & Gillis, 1999, p. 945; Hatzenbuehler & 

Pachankis, 2016). 

En relación al ámbito de la estigmatización que sufre el colectivo 

LGTBIQ+, hay un estudio que habla del daño que produce la misma, sobretodo 

sobre las mujeres trans, en relación con su vulnerabilidad a enfermedades como 

el VIH o SIDA (Magno et al., 2019). Por razón de su identidad de género y por 

los estereotipos que establecen las empresas, les cuesta conseguir un trabajo 

formal y se produce discriminación laboral. De hecho, afirman que “la 

estigmatización de las mujeres trans produce discriminación, que se materializa 

en exclusión social y en diversas formas de violencia” (p. 15)10. 

Resulta muy relevante destacar los nuevos tipos de violencia lgtbifóbica 

mencionados en el apartado anterior. Un ejemplo de violencia simbólica sería la 

pintada que se hizo en el cartel del parque del orgullo LGTBIQ+ en Jerez de la 

Frontera (Togayther, 2021). Para la sociedad este hecho delictivo pasa 

desapercibido porque la violencia ejercida hacia el colectivo LGTBIQ+ se ha 

normalizado. En este caso particular, el Parque del Orgullo en Jerez ha sufrido 

8 ataques desde que se creó.  

                                                                 
10 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “We thus observe that stigmatization of 
transgender women produces discrimination, which materializes as social exclusion and various 

forms of violence” (Magno et al., 2019, p. 15) 
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En la actualidad existen recomendaciones y planes de actuación o de 

intervención para ofrecer un mejor trato hacia las víctimas de cualquier tipo de 

incidentes de odio o discriminatorios. Asimismo, se establecen programas 

encaminados a lograr un modelo de policía comunitaria como forma de prevenir , 

por ejemplo, los incidentes lgtbifóbicos. Entre otros, el que propone la Carta de 

Rotterdam (1996)11, el programa TAHCLE perteneciente a la ODIHR (2012), el 

que plantea el Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia 

(2019) o el Protocolo de actuación para los delitos de odio redactado por el 

Ministerio del Interior (2020b). A nivel general, existen comunidades autónomas, 

como las Islas Baleares, Madrid o Andalucía, que elaboran planes de 

intervención o legislación específica para atender las necesidades de la 

población LGTBIQ+ y que, al hacer balance de los mismos, han cumplido con 

sus expectativas (Consejería de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, 

2018; Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la 

Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad 

de Madrid; 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). 

4. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Podemos decir que el tema que se va a tratar es un tema sensible (Díaz 

Fernández, 2019, pp. 23-27), por lo que partimos con la seguridad de que nos 

encontraremos con ciertas limitaciones para su desarrollo. Aunque no exista una 

definición clara de “tema sensible”, Renzetti y Lee (1993), pioneros en esta 

temática, intentaron construirla. Para ellos, un tema sensible sería aquel que, 

con su aparición, genera una amenaza problemática hacia las personas que 

investigan sobre él o hacia las que son investigadas por su selección, tenencia y 

divulgación de datos. Por ello, la metodología de la presente investigación se ha 

escogido con especial cuidado. Al ser un fenómeno que tiene poca visibilización, 

acusada infradenuncia y pocos estudios al respecto, cabe decir que los datos 

que se van a obtener son poco seguros. 

El estudio a desarrollar tiene tres objetivos generales y tres objetivos 

específicos. Entre los generales tendríamos, analizar la problemática criminal 

que existe respecto a los incidentes lgtbifóbicos como fenómeno delictual, 

comprobar la efectividad de las medidas y legislación contra los incidentes 

lgtbifóbicos que existen en España y realizar una guía de buenas prácticas sobre 

prevención y asistencia a las víctimas de este fenómeno delictivo. Asimismo, los 

objetivos específicos serían: conocer la realidad de los incidentes lgtbifóbicos 

                                                                 
11 Traducción libre del inglés: “Rotterdam Charter” 
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realizando preguntas específicas a expertos en la materia, investigar cuáles son 

las herramientas que se usan para prevenirlo y perseguirlo y, por último, estudiar 

el trato que reciben las víctimas de este tipo de incidentes por parte de las 

instituciones públicas. 

Por tanto, las hipótesis planteadas serían:  

H1: La LGTBIfobia es un fenómeno delictual problemático en España. 

H2: Las medidas preventivas, de actuación y de trato hacia las víctimas 

de incidentes lgtbifóbicos utilizadas por las instituciones públicas en España no 

son efectivas.  

H3: Los incidentes lgtbifóbicos causan graves consecuencias en las 

víctimas. 

H4: La mayoría de víctimas de incidentes lgtbifóbicos no denuncian 

cuando se produce el hecho delictivo. 

H5: La formación en cuanto a los incidentes lgtbifóbicos es clave a la hora 

de combatir los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+. 

H6: Los incidentes lgtbifóbicos presentan numerosos problemas de 

persecución penal. 

5. DATOS Y METODOLOGÍA 

Para desarrollar el trabajo se han empleado dos tipos de técnicas 

metodológicas. Por un lado, entrevistas a expertos en LGTBIfobia y, por otro 

lado, la revisión bibliográfica. Esto nos ha permitido visualizar y entender el 

fenómeno delictivo estudiado a partir de perspectivas diferentes. Además, se 

podría decir que nuestra investigación es exploratoria y explicativa. Por un lado, 

es exploratoria debido a la poca información y a los pocos recursos que existen 

acerca de este fenómeno delictivo. Es muy dificultoso obtener esa información 

sobre las víctimas de forma directa. Consideramos que extraer información de 

las necesidades de las víctimas a través de expertos es menos intrusivo que 

preguntar directamente a las mismas. Asimismo, los expertos escogidos no solo 

tienen conocimiento del fenómeno, sino que tienen experiencia previa con 

víctimas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Por otro lado, es explicativa ya 

que se persigue hallar las causas o razones por las que este fenómeno es 

problemático en la sociedad actual. Es decir, por qué ha sufrido un aumento del 

mismo en estos últimos años y por qué la mayoría de las víctimas no denuncian 

este tipo de hechos delictivos.   
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Se han utilizado diversos estudios realizados por expertos para destacar 

la eficacia y el rigor científico de mi estudio de investigación. Como, por ejemplo, 

el estudio que se basa en la opinión de expertos sobre víctimas de delitos de 

odio realizado por la FRA (2016) o el de Tezanos Tortajada (2001) sobre la crisis 

de los lazos familiares. Asimismo, se ha usado la metodología del estudio 

realizado por Martín Aragón y Pastor Yuste (2019, p. 120-131) como referencia 

para el procesamiento y análisis de datos del presente trabajo. 

Finalmente, se han tomado como ejemplo otros estudios con 

metodologías parecidas a la de este trabajo de investigación. Por ejemplo, 

aunque no utilice entrevistas a expertos, el estudio cualitativo realizado por 

Martínez-Guzmán e Iñíguez-Rueda (2017) se centra en analizar diferentes 

discursos en el contexto universitario mexicano para averiguar las distintas 

formas de violencia que existen hacia el colectivo LGTBIQ+ universitario. Estos 

discursos están extraídos de grupos de discusión. Otro ejemplo de estudio 

cualitativo y explorativo, como el nuestro, sería el Sondeo de opinión “Jóvenes y 

Diversidad Sexual” (Instituto de la Juventud, 2011). Son grupos de discusión 

cuyo objetivo es averiguar lo que piensan los jóvenes acerca de la diversidad 

sexual. 

5.1. TÉCNICA 1: entrevistas  

Para responder a las hipótesis anteriormente planteadas nos hemos 

ayudado de unas entrevistas estructuradas y anónimas a expertos en materia de 

incidentes de odio, en específico, contra el colectivo LGTBIQ+ (Anexo I). 

5.1.1. Diseño de las preguntas de la entrevista  

La entrevista se divide en 8 apartados que coinciden con las dimensiones 

a estudiar.  

1º Opinión de los expertos en cuanto a la situación actual (social y 

legislativa) o problemática de los incidentes lgtbifóbicos y sobre el planteamiento 

de este fenómeno delictivo por los medios de comunicación.  

2º Análisis de la influencia que tienen las instituciones públicas en estos 

incidentes. Actuación de las instituciones y eficacia de los medios que disponen 

y medidas que deberían implementarse.  

3º Necesidades de las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. Consecuencias 

del hecho delictivo sobre la víctima. Si las instituciones cubren las necesidades 

de las víctimas y posibles mejoras en cuanto a las revictimización durante el 

proceso penal. 
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4º Procedimiento de denuncia y cifra negra del fenómeno. Problemática 

que supone el hecho la denuncia a la víctima. Solución a esos problemas y 

experiencias reales.  

5º Importancia de la formación como herramienta de prevención.   

6º Elementos necesarios para una correcta calificación penal de un 

incidente lgtbifóbico.  

7º Aspectos preventivos y de persecución penal del fenómeno. Campañas 

preventivas y de asistencia a las víctimas sobre incidentes lgtbifóbicos. 

8º Proyectos o programas en funcionamiento. Iniciativa PROTEGE. 

Pertenece a la provincia de Cádiz y trata de dar una respuesta personalizada a 

diferentes colectivos vulnerables cuando se produce un incidente de odio por 

parte de las FFCCSS (La Guardia Civil de Cádiz se reúne con colectivos LGTBI, 

3 de febrero de 2020). Cooperación entre instituciones es necesaria para luchar 

contra los incidentes lgtbifóbicos. 

5.1.2. Muestra 

En relación a los expertos entrevistados, por un lado, se les ha planteado 

una entrevista estructurada a cada uno de los catorce que compone mi panel. 

Pertenecen a distintas instituciones públicas de la provincia de Cádiz. Antes de 

definir sus características, debemos decir que no hay una regla establecida para 

la selección de dichos expertos. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que 

dicha selección debe servir para obtener la información necesaria para cumplir 

con los objetivos del estudio que vayamos a realizar. En concreto, los expertos 

elegidos son personas que tienen conocimiento académico y/o experiencia 

profesional en relación al objeto de estudio. Pertenecen a diferentes instituciones 

públicas para poder analizar las diferentes perspectivas que existen respecto a 

la realidad de los incidentes lgtbifóbicos. Por tanto, estaríamos ante un estudio 

cualitativo con un muestreo intencional ya que los objetos de estudio son 

expertos profesionales que nos informan y aportan diferentes perspectivas de 

una misma problemática (Mera, 1999, p. 296, Martínez-Salgado, 2012, p. 614-

615).  

Por otro lado, se ha escogido entrevistar a expertos especializados ya que 

este fenómeno delictual, al carecer de hechos objetivos o estadísticas conocidas, 

necesita de una opinión subjetiva por parte de personas relacionadas con él. La 

razón por la que no hemos utilizado otros métodos más convencionales como, 

por ejemplo, encuestas de victimización, grupos de discusión o entrevistas a las 

víctimas para acercarnos a la realidad de este fenómeno delictivo es muy simple. 

Pensamos que al tratar con víctimas de este tipo de hechos delictivos y 
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preguntarles sobre lo que les ocurrió, lo único que estamos haciendo es 

revictimizarlas y hacerles revivir el momento en el que las agredieron, es decir, 

estaríamos causándoles más perjuicios de los que ya tienen. Además, estas 

personas pueden sentirse reticentes a participar en este tipo de investigaciones 

dirigidas a poblaciones vulnerables ya que para ellos significaría exponerse aún 

más y perpetuar el estigma social que la sociedad les ha impuesto (Gilmore & 

Somerville, 1994, p. 1349). 

Por tanto, estamos en una metodología cualitativa y deductiva ya que se 

ha intentado responder las hipótesis generales planteadas inicialmente con el 

estudio de las entrevistas realizadas a expertos en la materia para, así, obtener 

conclusiones específicas. Nuestro objetivo con todo esto analizar, comprender y 

acercarnos a la realidad de los incidentes lgtbifóbicos, saber cómo prevenirlos y 

conocer el trato que reciben las víctimas por parte de las instituciones públicas: 

sanitarias, escolares, universitarias, institucionales, etc.  

5.1.1. Recopilación, codificación y tratamiento de datos 

Las entrevistas estructuradas a expertos en LGTBIfobia se hicieron de 

forma presencial o vía online a través de la plataforma Google Meet12. Cada 

experto firmó un documento sobre consentimiento informado (Anexo II). Como 

referencia se ha utilizado el modelo planteado por Díaz Fernández (2019, p. 

207). Este documento proporciona a los expertos entrevistados la información 

necesaria en cuanto al tratamiento de sus datos personales, el uso de los 

mismos y cómo pueden contactarme si lo necesitan (Díaz Fernández, 2019, p. 

56). Por último, las entrevistas fueron grabadas para su posterior transcripción 

por escrito, codificación y análisis. 

El software informático utilizado para el almacenamiento, procesamiento 

e interpretación de estos datos cualitativos ha sido Atlas.ti 2213. Esta tarea no 

hubiese sido posible sin una anterior codificación de las respuestas de los 

expertos. Para ello, se llevó a cabo el diseño del libro de códigos en un 

documento Excel14 basándonos en las diferentes respuestas dadas por los 

expertos. Estos códigos se relacionan con sus correspondientes dimensiones e 

indicadores los cuales iremos detallando a lo largo de este trabajo.  

                                                                 
12 Google Meet es una plataforma de videotelefonía ofrecido por Google. Para más información 

consulte el siguiente enlace: https://apps.google.com/meet/  
13 Atlas.ti 22 es un programa de software informático para análisis e interpretación de datos 
cualitativos de investigación. Para más información consulte el siguiente enlace:  

https://atlasti.com/es/   
14 Microsoft Excel es un programa de software de hojas de cálculo que sirve para analizar y 
visualizar datos. Para más información consulte el siguiente enlace:  

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/excel  

https://apps.google.com/meet/
https://atlasti.com/es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/excel
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Cada entrevista estructurada está dividida en 8 dimensiones: 

1. Aspectos relacionados con la situación actual de los incidentes 

lgtbifóbicos, 

2. Actuación de las instituciones públicas, 

3. Opinión de las víctimas, 

4. Cifra negra que existe en cuanto a este fenómeno delictivo, 

5. Formación como herramienta para luchar contra la LGTBIfobia, 

6. Elementos de calificación penal del fenómeno, 

7. Aspectos criminológicos del fenómeno e 

8. Iniciativa PROTEGE 

En adelante, se procederá a delimitar cada una de las dimensiones 

mencionadas con sus correspondientes indicadores y códigos de respuesta para 

validar la presente investigación empírica. De cada dimensión, se recopilarán 

estos elementos en una tabla a modo de resumen (Tablas 1-9). Cabe decir que 

se contabilizarán los códigos de respuesta cada vez que los expertos mencionen 

dicho código en sus contestaciones. Es decir, pueden coincidir varios tipos de 

respuesta dentro de cada dimensión y de cada cuestión. Los códigos están 

elaborados a partir de las observaciones extraídas de los propios expertos  

debido a la libertad de respuesta de la entrevista estructurada diseñada.  

Antes de comenzar, se debe mencionar la existencia de códigos 

independientes que no pertenecen a ninguna dimensión. Se han diseñado de 

esta forma ya que, por un lado, definen el sector profesional al cual pertenece el 

experto entrevistado. Esta característica nos ayuda a analizar la opinión del 

experto dependiendo del ámbito al que pertenece. Por otro lado, se han resaltado 

los momentos en que estos han hablado tanto de la violencia de género como 

del suicidio. Pensamos que son dos lacras que deben ser enfatizadas y 

analizadas por separado.  

Tabla 1. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para datos independientes. 

INDICADORES CÓDIGOS  

Ámbito profesional experto 

FFCCSS 

Instituciones públicas administrativas 

Educativo universitario 

Asociaciones sin ánimo de lucro 

Temas independientes Violencia de género 
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Suicidio 

 

La primera dimensión que hemos mencionado se refiere a la problemática 

que existe en cuanto a la LGTBIfobia. Uno de los principales objetivos de nuestra 

investigación es conocer la realidad que existe en cuanto a los incidentes 

lgtbifóbicos o, al menos, la que podamos llegar a conocer a través del testimonio 

de expertos en la temática. Estos han querido resaltar en este apartado el 

aspecto que creen más importante en la actualidad sobre incidentes lgtbifóbicos. 

Existen muchas categorías de respuesta en esta pregunta, pero nos hemos 

centrado en las principales.  

Dentro del indicador sobre evolución histórica, el código “Más 

visibilización” se relaciona con los medios de comunicación y la desaparición de 

la estigmatización del colectivo LGTBIQ+. Además, el código “Más conocimiento 

y concienciación” se refiere a cualquier comentario hecho por los expertos que 

esté relacionado con los cambios legislativos que ha habido en la historia del 

colectivo LGTBIQ+ en España.  

Por otro lado, dentro de las consecuencias legislativas de este fenómeno 

delictivo, parece que no hay un consenso claro entre las “categorías a proteger 

ni en la consideración penal que estas deben tener” respecto a las legislaciones 

internacionales y nacionales (Achutegui Otaolaurruchi, 2017, p. 39). Por todo 

ello, es interesante analizar en qué tipo de legislación se centran los expertos al 

hablar de legislación de los incidentes de odio contra el colectivo LGTBIQ+. 

Además, los medios de comunicación juegan un papel importante en el ámbito 

de la visibilidad, estereotipos e información que tiene la sociedad sobre los 

incidentes lgtbifóbicos (Mudarra Vela et al., 2019). Nos hemos percatado de que 

algunos expertos tienen una opinión positiva-negativa en cuanto a este aspecto. 

Por eso, hemos querido añadir en las categorías de respuesta del indicador 

“plasmación en los medios de comunicación”, varios aspectos concretos de la 

“visibilización” que tienen estos incidente lgtbifóbicos que analizaremos más 

adelante. 

Tabla 2. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 1 

“Problemática actual de los incidentes lgtbifóbicos” 

INDICADORES CÓDIGOS 

1.1. Evolución 

histórica 

Cifra negra y normalización del daño hacia la víctima 

Más visibilización 

Resurgimiento o aumento de incidentes de odio 
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Más conocimiento y concienciación 

Existencia continuada de incidentes de odio en el tiempo 

Inadecuada clasificación penal de los incidentes de odio 

1.2. Consecuencias 

legislativas 

CCAA 

Nacional 

Europea 

Internacional 

1.3. Plasmación 

medios de 

comunicación 

 

Invisibilización 

Correcta visibilización 

Visibilización con victimización terciaria 

Visibilización con interés político 

Visibilización tergiversada, mal plasmada o expresada, con 

desconocimiento o sesgada 

Visibilización en redes sociales 

 

La segunda dimensión hace referencia a la influencia que pueden llegar a 

tener las instituciones públicas en el fenómeno delictivo estudiado y, a su vez, 

en la importancia que la sociedad le da a la problemática que traten. En relación 

al indicador sobre la actuación que realizan las instituciones en cuanto a los 

incidentes lgtbifóbicos, el código “Mal, falta responsabilidad estatal” se refiere a 

los comentarios de los expertos sobre la delegación de tareas y carga de trabajo 

que realiza el Estado hacia otros organismos, tales como las Asociaciones sin 

ánimo de lucro, para asistir a las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. El código 

“NS/NC” significa que el experto no sabe qué contestar o no está lo 

suficientemente informado sobre la pregunta formulada.  

Las instituciones públicas deben velar por la seguridad jurídica de todos 

los ciudadanos, en especial, con las víctimas de cualquier tipo de delito. Así lo 

dispone la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima. Por tanto, 

consideramos interesante la valoración de dichas medidas que toman las 

instituciones para proteger al colectivo LGTBIQ+ de las agresiones lgtbifóbicas.  

Es de vital importancia analizar si estas herramientas reducen o no los 

delitos de odio cometidos contra el colectivo LGTBIQ+ para una mayor 

protección de la ciudadanía.  

Finalmente, invitamos a los expertos a reflexionar sobre posibles mejoras 

de la actuación que realizan las instituciones públicas. Cuando nos referimos al 
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código “Crear personal especializado y campañas preventivas”, esta medida va 

destinada tanto para la sociedad como para el personal de las instituciones 

públicas. 

Tabla 3. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 2 

“Influencia de las instituciones públicas” 

INDICADORES CÓDIGOS 

2.1. Actuación 

instituciones públicas 

Bien 

Mal, falta unificación 

Mal, falta formación, concienciación y sensibilización profesional 

Mal, falta implicación y no le dan importancia 

Mal, falta responsabilidad estatal 

Mal, faltan medios y recursos 

NS/NC 

2.2. Medios 

instituciones públicas 

Reducen incidentes lgtbifóbicos 

No reducen incidentes lgtbifóbicos 

2.3. Medidas 

institucionales 

adecuadas 

Incrementar visibilización 

Crear personal especializado y campañas preventivas 

Educación y formación en respeto y diversidad sexual 

Conocimiento de la ley 

Más responsabilidad estatal en la materia 

Crear círculos de apoyo para las víctimas 

Más penalización y condena ante incidentes lgtbifóbicos 

Formación, concienciación y sensibilización específica y 

preventiva en incidentes lgtbifóbicos 

Correcta clasificación penal e identificación de incidentes 

lgtbifóbicos 

 

La tercera dimensión representa cómo se sienten las víctimas cuando se 

produce un incidente lgtbifóbico. Las víctimas juegan un papel fundamental a la 

hora de conocer cuál es la realidad de este fenómeno delictivo. Debemos 

conocer su punto de vista de forma indirecta y saber qué trato les confieren las 

instituciones públicas. Como ya hemos comentado anteriormente, este punto de 

vista lo obtendremos de expertos que hayan tratado con víctimas para no invadir 

su intimidad. Además, el proceso penal puede afectar a las víctimas de distintas 
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formas: revictimizaciones, escasez de ayuda psicológica, trato deshumanizador, 

revivir el momento de la agresión una y otra vez, etc. (Sáez et al., 2013, p. 40).  

Dentro del indicador que hace referencia a las consecuencias victimales 

de estos incidentes, el código “Ámbito académico” se refiere a abandono escolar, 

absentismo, expulsión, bajo rendimiento académico, etc. Por otro lado, el código 

“Psicológicas” abarca varios conceptos: miedo, inseguridad, culpa, defensa 

constante, homofobia interiorizada, ansiedad, depresión, incomprensión, estrés 

post-traumático, baja autoestima, etc. Asimismo, el código “Suicidio 2” se ha 

llamado de esta forma ya que en los códigos independientes se ha incluido el 

“Suicidio” de forma general. En este caso, se centra en el suicidio como 

consecuencia de cualquier incidente lgtbifóbico. Así, se facilita el trabajo y no 

coinciden ambos códigos en el análisis de los datos dentro del programa 

informático Atlas.ti 22.  

Por último, el último indicador trata de las posibles mejoras en el trato a 

las víctimas en el proceso penal. Es muy importante que estas medidas se 

adapten a los profesionales que tratan diariamente con víctimas de incidentes de 

odio, ya sea la policía, los juzgados, los sanitarios, etc. El objetivo principal es 

facilitar el trabajo a los profesionales y ayudar a la víctima durante el arduo 

proceso penal por el que tiene que pasar al denunciar el incidente. Otras medidas 

planteadas son “Claridad de la norma”, que se refiere a que la norma no deje 

lugar a contradicción y así mejorar la clasificación temprana, y “Trato más 

humano y protección hacia la víctima”. Esto es escucharla y no cuestionar su 

testimonio, evitando así su revictimización. 

Tabla 4. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 3 

“Situación y necesidades de las víctimas” 

INDICADORES CÓDIGOS 

3.1. Consecuencias 

victimales 

Doble o triple victimización 

Publicación de orientación sexual o identidad de género 

Ámbito académico 

Físicas 

Psicológicas 

Ocultación orientación sexual o identidad de género y 

normalización del daño 

Suicidio 2 

3.2. Valoración del trato 

por parte de las 

instituciones públicas 

Suficiente 

Insuficiente 
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3.3. Mejoras en el 

proceso penal 

Formación, sensibilización y concienciación sobre trato 

colectivos vulnerables y diversidad e inclusión 

Unidades especializadas o centros de atención a las víctimas 

en delitos de odio 

Penas reales o respuestas eficaces hacia los agresores 

Claridad de la norma 

Trato más humano y protección hacia la víctima 

 

En cuarto lugar, la temática se centra en el proceso de denuncia. Aquí 

surgen multitud de problemas, sobre todo en incidentes que implican un factor 

tan personal como es la orientación sexual o identidad de género. Antes de entrar 

de lleno en el tema, se les preguntará a los expertos si es más complicado 

denunciar un delito de odio que un delito común. Es relevante considerar si ya 

de primeras es así puesto que esa afirmación sentaría las bases del problema 

de la cifra negra.   

Diversos obstáculos se les presentan a las víctimas a la hora de denunciar 

un incidente lgtbifóbico (Aguilar García, 2014, p. 362-365; Rebollo Norberto et 

al., 2018, p. 9; Rodríguez Yagüe, 2018, p. 294-297). Por ello, hay que tomarlo en 

consideración en las entrevistas a los expertos para descubrir la alta cifra negra 

que existe al respecto e investigar sobre esta realidad. Uno de los problemas 

que existe es la “falta de confianza en el sistema y ausencia de penas reales”. 

Este código se ha utilizado para expresar lo que la víctima siente, según los 

expertos entrevistados, cuando piensa que no les merece la pena denunciar, que 

los van a tratar mal durante el proceso penal, o van a estar desprotegidos por 

parte de las instituciones públicas.  

Los expertos propondrán soluciones a este problema. Una de las 

soluciones propuestas es la “creación de espacios acogedores para apoyo 

psicológico, protección y asesoramiento”. Esto ayudaría a que la víctima se 

sienta segura al denunciar y, así, hacerle ver que esa denuncia sirve de algo, es 

decir, no la obligaríamos a denunciar desde un principio y la víctima se sentiría 

de utilidad al saber que su denuncia ayudará a otras posibles víctimas en su 

misma situación. Además, las medidas de “formación, sensibilización y 

concienciación sobre incidentes lgtbifóbicos” o “difusión herramientas 

preventivas, reformas legislativas y problemática delitos de odio” van dirigidas no 

solo hacia los profesionales que tratan con las víctimas sino hacia toda la 

sociedad. Esto se realiza con el objetivo de que cualquier persona sepa 

identificar estos incidentes y cómo actuar ante ellos. 
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Asimismo, hemos querido preguntarles a los expertos acerca de alguna 

experiencia que hayan vivido en relación con el fenómeno.  

Tabla 5. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 4 

“Proceso de denuncia y cifra negra” 

INDICADORES CÓDIGOS 

4.1. Dificultad denuncia 

incidente lgtbifóbico 

Más dificultad que denunciar un delito común 

Menos dificultad que denunciar un delito común 

4.2. Problemas al 

denunciar 

Vergüenza identificación pública como miembro del colectivo 

LGTBIQ+ 

Falta de conocimiento y concienciación sobre calificación penal 

de incidentes lgtbifóbicos, derechos legales y herramientas 

Miedo a denunciar por posibles represalias 

Culpa 

Homofobia interiorizada 

Minimización de los hechos ocurridos por parte de las 

instituciones y normalización del daño 

Falta de confianza en el sistema y ausencia de penas reales 

4.3. Soluciones ante la 

cifra negra 

Creación de espacios acogedores para apoyo psicológico, 

protección y asesoramiento 

Personación legal de las Asociaciones o Administraciones en 

juicios 

Reforma legislativa para unificar criterios interpretativos o 

protocolos de actuación 

Formación, sensibilización y concienciación sobre incidentes 

lgtbifóbicos 

No victimizar al colectivo LGTBIQ+ 

Difusión herramientas preventivas, reformas legislativas y 

problemática delitos de odio 

Cooperación institucional 

Testificación de la víctima una sola vez en el proceso penal 

4.4. Experiencias reales 

con víctimas 
Historias anónimas víctimas 

 

En la quinta dimensión, planteamos si la formación acerca de este tipo de 

incidentes es suficiente para combatir y prevenir los delitos de odio contra el 

colectivo LGTBIQ+. Conocer acerca de la realidad LGTBIQ+ y saber identificar 

cuándo se produce un incidente lgtbifóbico es vital para poder prevenir un delito 

de odio de ese tipo (De Angelis, 2001). Por tanto, vamos a contrastar esta 

afirmación con la opinión de los expertos acerca de la funcionalidad de esta 

herramienta.  
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Averiguar qué tipo de formación han recibido los expertos a lo largo de su 

carrera profesional en relación a esta temática pensamos que es relevante para 

nuestra investigación. De este modo, se comprobará si las instituciones públicas 

dan importancia a los incidentes de odio o lgtbifóbicos en los contenidos que se 

imparten en cualquier plan de estudios o formación, si los expertos han 

aprendido esta información por su cuenta y si estos expertos escogidos se 

implican a la hora de informarse acerca de la temática investigada. Por ello, se 

ha querido diferenciar entre “formación voluntaria” y “formación obligatoria”. 

Asimismo, esta tipología la hemos dividido en “general” o “específica” ya que la 

primera hace referencia al conocimiento general sobre incidentes de odio y la 

segunda, al conocimiento específico sobre incidentes lgtbifóbicos. 

Para poder conocer cuán útil es la formación acerca de los incidentes 

lgtbifóbicos, los expertos nos han proporcionado diferentes opiniones acerca de 

la utilidad de esta herramienta preventiva. En relación a este indicador, el código 

“conocer realidad personas LGTBIQ+ o víctimas de incidentes lgtbifóbicos y 

generar empatía hacia ellas” derriba los prejuicios y estereotipos creados por la 

sociedad. Por otro lado, “tener conocimiento del fenómeno, de sus 

modificaciones legislativas y saber tratar a las víctimas” se realizaría mediante 

formación por parte de expertos. Además, la medida de “saber identificar 

correctamente un incidente lgtbifóbico” va dirigida a todos los ciudadanos y, en 

especial, a las personas que forman parte de las instituciones públicas. 

Tabla 6. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 5 

“Formación como herramienta preventiva” 

INDICADORES CÓDIGOS 

5.1. Tipo de formación 

recibida 

Voluntaria general 

Voluntaria específica 

Obligatoria general 

Obligatoria específica 

5.2. Opinión sobre la utilidad 

de la formación 

Conocer realidad personas LGTBIQ+ o víctimas de 

incidentes lgtbifóbicos y generar empatía hacia ellas 

Tener conocimiento del fenómeno, de sus modificaciones 

legislativas y saber tratar a las víctimas 

Saber identificar correctamente un incidente lgtbifóbico 

Generar seguridad en las víctimas para denunciar dando 

a conocer herramientas de actuación o prevención 

 

La correcta calificación penal de un incidente lgtbifóbico y la identificación 

de su correspondiente motivo discriminatorio es fundamental para conocer cada 
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uno de los elementos que forman parte de este fenómeno delictivo (Aguilar 

García, 2014, p. 373). Si no sabemos precisarlos o no nos han formado para ello, 

difícilmente podremos denunciarlos o, en el caso de los jueces, recompensar a 

la víctima de un incidente de este tipo. La incorrecta calificación penal representa 

uno de los problemas de persecución de este fenómeno delictivo y nos hemos 

querido centrar en ella para preguntarle a los expertos los elementos necesarios 

para identificar un incidente lgtbifóbico. Esto representa la sexta dimensión.  

Los indicadores de polarización son elementos imprescindibles para 

calificar de forma correcta un incidente lgtbifóbico (Aguilar García, 2014, p. 373-

375; Gómez Martín et al., 2015, p. 317). Nos dan pistas sobre la motivación 

discriminatoria del hecho delictivo y varios de los expertos nos lo han nombrado. 

Por tanto, el código al que llamamos “indicadores de polarización” hace 

referencia a: expresiones del agresor durante el incidente, lenguaje no verbal, 

antecedentes policiales o tatuajes del agresor, hechos objetivos ocurridos, etc. 

Asimismo, otros de los expertos han considerado como elemento importante el 

“agravio sobre la ciudadanía sexual de la víctima”. Esto significa dañar los 

derechos humanos de la víctima de un incidente lgtbifóbico. 

El indicador que hace referencia a la “claridad de elementos necesarios 

para identificar un incidente lgtbifóbico” es el último de esta dimensión. Esta 

pregunta nos sirve para percibir la confusión o la claridad que existe en cuanto a 

los elementos necesarios para la calificación penal de cualquier incidente 

lgtbifóbico. 

Tabla 7. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 6 

“Calificación penal” 

INDICADORES CÓDIGOS 

6.1. Elementos necesarios 

correcta calificación 

Identificación de pertenencia al Colectivo LGTBIQ+ de 

la víctima 

Motivos discriminatorios 

Indicadores de polarización 

Formación específica sobre incidentes lgtbifóbicos 

Agravio sobre la ciudadanía sexual de la víctima 

Antecedentes y tipificación los elementos fundamentales 

para la correcta identificación del hecho delictivo 

6.2. Claridad elementos 

necesarios para identificar un 

incidente lgtbifóbico 

Fáciles de identificar 

Confusos 
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Para conocer realmente cómo debemos prevenir los incidentes 

lgtbifóbicos e identificar qué problemas de persecución penal surgen en este 

fenómeno, en la dimensión séptima, hemos querido preguntárselo directamente 

a nuestros expertos. Por un lado, una de las medidas que se plantean como es 

la “formación y organismos específicos para identificar correctamente incidentes 

lgtbifóbicos” va dirigida tanto para la sociedad como el personal de las 

instituciones públicas. Por otro, la medida de “reforma legislativa y normas 

especializadas” está relacionada con el proceso penal y con el respaldo por parte 

de las instituciones públicas hacia la víctima. 

Las campañas preventivas y de asistencia a las víctimas de incidentes 

lgtbifóbicos son de grata ayuda ya no solo para cumplir su función preventiva 

sino para visibilizar este tipo de fenómenos delictivos. Por ello, hemos querido 

saber cuántas campañas pertenecientes a entidades públicas conocen los 

expertos por varias razones: para darles voz y visibilidad y para ver si esas 

campañas consiguen llegar al conocimiento de los propios expertos en la 

materia. 

Tabla 8. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 7 

“Aspectos criminológicos del fenómeno delictivo” 

INDICADORES CÓDIGOS 

7.1. Medidas de prevención 

Educación en diversidad sexual y respeto 

Formación y organismos específicos para identificar 

correctamente incidentes lgtbifóbicos 

Concienciación y sensibilización 

Reforma legislativa y normas especializadas 

Campañas preventivas específicas y herramientas humanas 

y materiales 

Más unión entre instituciones públicas 

7.2. Ejemplos campañas de 

prevención o asistencia a 

las víctimas 

0 campañas conocidas 

1 campaña conocida 

2 campañas conocidas 

3 o más campañas conocidas 

7.3. Problemas de 

persecución penal del 

fenómeno 

Desconocimiento sobre calificación del hecho delictivo o falta 

de especialización 

Ambigüedad de la norma 

Libre interpretación de los jueces y dificultad de identificación 

motivos discriminatorios 

Cifra negra y ausencia de estadística oficial 

Falta de herramientas y recursos 
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Falta de concienciación, sensibilidad, importancia e iniciativa 

por parte de las instituciones públicas 

Creación de partidos políticos que van en contra de los 

derechos fundamentales de los colectivos vulnerables 

Medios de comunicación politizados 

Falta de pruebas o bienes económicos por parte de las 

víctimas 

 

Finalmente, la octava dimensión se centra en la Iniciativa PROTEGE 

planteada por la Guardia Civil de la provincia de Cádiz. El objetivo de esta 

sección es indagar sobre el conocimiento de los expertos respecto a este 

proyecto, la parte que consideraban más relevante de la iniciativa y la valoración 

de las medidas que plantea. Dentro del indicador sobre la parte más relevante 

de la iniciativa, el código “conocimiento de los derechos que tienen los colectivos 

vulnerables y acercamiento a la Guardia Civil” tiene varias vertientes. Por un 

lado, se destaca el hecho de que las personas que forman parte de los colectivos 

vulnerables sepan cuáles son sus derechos que les corresponden y, por otro 

lado, es importante que la Guardia Civil preste la ayuda necesaria y entienda a 

las posibles víctimas. 

Uno de los aspectos más importantes de esta Iniciativa es la unión de 

distintas entidades públicas para conocer cuál es la realidad de diferentes 

colectivos vulnerables respecto a los incidentes de odio. Por ello, hemos querido 

plasmar la opinión de los expertos en LGTBIfobia sobre dicha característica.  

Tabla 9. Incidentes lgtbifóbicos: propuesta analítica para la dimensión 8 

“Iniciativa PROTEGE” 

INDICADORES CÓDIGOS 

8.1. Conocimiento de la 

Iniciativa 

Sí, la conozco 

No, no la conozco 

8.2. Parte más relevante de 

la Iniciativa 

Potenciación de la denuncia de las víctimas y su 

correspondiente atención especializada 

Intercambio de información y recursos y colaboración entre 

instituciones 

Darle más importancia a los incidentes de odio 

Conocimiento de los derechos que tienen los colectivos 

vulnerables y acercamiento a la Guardia Civil 

Formación específica del funcionariado 

8.3. Valoración medidas 

planteadas 

Positiva 

Negativa 
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8.4. Importancia sobre 

unión entre instituciones 

Sinergia y red entre instituciones 

Conocer la realidad LGTBIQ+ y visibilizarla 

Atención especial a colectivos vulnerables 

Construir herramientas para lucha contra los delitos de odio 

Perseguir el delito de forma más fácil 

 

5.2. TÉCNICA 2: revisión bibliográfica 

En segundo lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica (Barberet et 

al., 2019, p.50) con una metodología cualitativa y documental para estudiar el 

fenómeno delictivo en sí y, así, comparar los resultados obtenidos en el análisis 

cualitativo anterior de entrevistas estructuradas a expertos en LGTBIfobia. 

Además, esta técnica se ha utilizado para construir el marco teórico de la 

presente investigación.  

Este tipo de metodología incluye guía de buenas prácticas y de 

persecución penal de este fenómeno, para conocer las estrategias más efectivas 

para luchar contra los incidentes lgtbifóbicos. Se han utilizado artículos 

científicos pertenecientes a las áreas de Criminología, Sociología, Derecho, 

Psicología y Psiquiatría para estudiar todos los aspectos penales y 

criminológicos del fenómeno delictivo, especialmente, el daño que sufren las 

víctimas. Asimismo, se han revisado protocolos de actuación y planes de 

prevención existentes en España, informes de distintas instituciones públicas y 

noticias recientes, ya no solo para ver la realidad que existe en torno al fenómeno 

delictual, sino para comprobar si las medidas que plantean las instituciones 

públicas son eficaces.  

Los parámetros utilizados en esta técnica de investigación son, en primer 

lugar, la selección de distintas palabras clave para buscar documentos 

informativos. Las palabras clave que se han introducido en el buscador han sido: 

“lgtbifobia”, “victimización”, “persecución penal”, “colectivo LGTBIQ+”, 

“prevención”, “instituciones públicas”, “odio”, “estereotipos”, “orientación sexual”, 

etc. La herramienta de búsqueda que se ha utilizado ha sido Google Academics. 

En total, hemos seleccionado 140 documentos entre los que elegiremos los que 

sean más útiles para nuestra investigación. Esto lo veremos en el apartado de 

“Análisis de resultados”. Otros ejemplos de investigaciones sobre la misma 

materia que usaron la revisión bibliográfica como método de investigación son la 

de Díaz Lafuente (2014), Viader Castro (2020) o Rodríguez Yagüe (2018). 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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A continuación, se expondrán los datos resultantes de las catorce 

entrevistas estructuradas realizadas a expertos en LGTBIfobia para responder a 

las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación. En total, se han 

seleccionado 599 citas de entre todas las entrevistas. Estas se encuentran 

dentro de cada uno de los 121 códigos que se han propuesto como respuesta a 

todas las preguntas realizadas. Asimismo, se mostrarán las frecuencias relativas 

y/o absolutas de cada tipo de respuesta posible gracias a las tablas y gráficos 

que hemos realizado con la ayuda del programa informático Atlas.ti 22. En 

cuanto a esto, cabe decir que, en una misma pregunta, el experto entrevistado 

puede haber contestado varios tipos de respuesta. Sin embargo, si habla varias 

veces del mismo código en toda la entrevista, no se seleccionará esa tipología 

de respuesta dos veces, es decir, no se repiten las citas sobre un código, en 

concreto, si estamos hablando del mismo experto.  

Antes de empezar a hablar de las dimensiones, vamos a comentar los 

datos resultantes que han arrojado los códigos independientes que hemos 

propuesto. Por un lado, hemos dividido a los catorce expertos entrevistados en 

diferentes ámbitos profesionales a los que pertenecen obteniendo: cinco 

personas de asociaciones sin ánimo de lucro, cinco personas del ámbito 

educativo universitario, dos personas de las FFCCSS (un guardia civil 

especializado en delitos de odio y un policía nacional jefe de la Brigada de 

Información especializado en delitos de odio) y dos personas de instituciones 

públicas administrativas (Junta de Andalucía).  

Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, se han querido 

resaltar las menciones que hacían los expertos sobre la violencia de género y el 

suicidio, fenómenos relacionados con los incidentes lgtbifóbicos. Cada vez que 

hablaban de ello, se contabilizaba como una cita y hemos obtenido 11 citas sobre 

violencia de género y 5 sobre suicidio.  

La violencia de género es un fenómeno delictivo en el que se fijan los 

expertos para mejorar o crear medidas de prevención o de trato hacia las 

víctimas de LGTBIfobia. Además, estos asemejan la forma en que hubo una 

revolución social en ambos fenómenos. Uno de los expertos nos menciona: 

“igual que pasó con la violencia machista contra las mujeres, los medios de 

comunicación quieras o no hablan de ello y se hacen eco. Tuvimos que esperar 

a que quemaran viva a Ana Orantes, aquella mujer víctima de violencia de 

género que salió por la tele, para que hubiera una revolución social. En este 

caso, con los incidentes lgtbifóbicos, se está consiguiendo que la sociedad 

empiece a reaccionar. El colectivo LGTBIQ+ ha pasado de ser “escoria de la 

sociedad” a que se les trate como un ser humano cualquiera y pueda defender 

sus derechos mediante la Administración pública.” Cuando preguntamos sobre 
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medidas preventivas de los incidentes lgtbifóbicos, muchos de los expertos nos 

afirman: “volvemos a realizar el paralelismo que comentábamos antes con las 

víctimas de violencia de género […]. Podría haber psicólogos o psicólogas que 

los atendieran, unidades especializadas de delitos de odio en las comisarías, 

personal muy formado en atención e identificación de delitos de odio” o “es un 

poco como con la violencia de género, están intentando hacer medidas para 

atajar esto que está surgiendo ahora en cuanto a ayudas, a seguimiento, 

acompañamiento, etc”. Es más, comentan varios de los expertos que las 

medidas que se llevan a cabo para la violencia de género seguramente se 

adapten al fenómeno delictivo estudiado, es decir, a los incidentes lgtbifóbicos. 

Esto es porque son fenómenos delictivos parecidos ya que son de reciente 

creación y tienen como objetivo un colectivo vulnerable diferente (mujeres y 

colectivo LGTBIQ+): "es como el tema de la violencia machista. ¿Cómo se 

acaba? Con educación y concienciación, cambiando las mentes de la gente 

porque tú puedes, por ejemplo, aumentar las penas, es decir, hacerlo desde un 

punto de vista punitivista pero al final eso se ha demostrado que no sirve para 

nada, es una medida populista. […] Entonces, lo más lógico es implementar 

medidas educativas y de prevención.”  

El suicidio es una posible consecuencia del fenómeno delictivo estudiado, 

es decir, de los incidentes lgtbifóbicos. Los expertos nos comentan que suele 

pasar después del incidente, sobretodo en adolescentes, y puede venir 

acompañada de una baja autoestima, niveles altos de ansiedad, sensación de 

inutilidad, una homofobia interiorizada, depresión o estrés postraumático. Nos 

destacan que es un fenómeno invisibilizado por la sociedad y al que se le debe 

de dar mucha más importancia. Uno de los expertos nos resalta que en la 

pandemia aumentaron los incidentes lgtbifóbicos, ya no solo a través de las 

redes sociales sino en las propias viviendas de las víctimas por parte de familias 

que no llegan a aceptar su condición sexual: “En 2020, se originó un aumento de 

los incidentes lgtbifóbicos. Estamos diciendo que cuando te tienes que confinar 

en tu casa, es tu propia familia la que te está agrediendo. Hay que mirar también 

mucho los mensajes en las redes sociales. Cerca de la mitad de personas que 

sufren incidentes de odio en la escuela, han pensado en suicidarse.” 

6.1. Hipótesis 1 

Una vez se han mostrado los datos recogidos acerca de las variables 

independientes, se dará respuesta a las hipótesis de la presente investigación. 

En primer lugar, se formuló la H1: “La LGTBIfobia es un fenómeno delictual 

problemático en España”. Para dar respuesta a esta hipótesis, se necesitan los 

datos resultantes de la dimensión 1 de las entrevistas estructuradas para 

observar la situación actual del fenómeno delictivo. 
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La tabla 10 nos muestra que los expertos definen la evolución histórica de 

este fenómeno como un mayor conocimiento y concienciación de los incidentes 

de odio contra el colectivo LGTBIQ+. Muy cerca de este porcentaje hay 

menciones sobre la mayor visibilización y el resurgimiento o aumento de 

incidentes de odio, en general, en los últimos años. Este resultado destaca 

debido a la dicotomía que existe entre, por un lado, la visibilización, el 

conocimiento, el avance y la concienciación sobre los incidentes lgtbifóbicos y, 

por otro lado, el incremento de este tipo de incidentes. Se supone que el hecho 

de visibilizar y concienciar a la población es algo que puede ayudar a la 

prevención de un hecho delictivo. En el caso de los incidentes lgtbifóbicos, está 

ocurriendo todo lo contrario. 

Tabla 10. Datos resultantes del indicador 1.1. sobre “Evolución histórica” 

En relación a las consecuencias legislativas, la mayoría de expertos 

hacen mención a la legislación española al hablar sobre los incidentes 

lgtbifóbicos, es decir, lo tienen como referencia. Cabe decir que este indicador 

es la excepción a la regla sobre las citas en una misma entrevista, es decir, si un 

experto ha mencionado varios tipos de leyes nacionales, por ejemplo, se han 

contabilizado como citas cada una de las leyes mencionadas en una misma 

entrevista.  

Por último, en el indicador 1.3. sobre “Plasmación del fenómeno en los 

medios de comunicación”, el 87,5% de citas sobre este ítem se han dirigido hacia 

una visibilización del fenómeno. Esto es un resultado realmente positivo. Sin 

embargo, dentro de esa visibilización hay ciertos matices. El 42% de las citas de 

los expertos hablan de una visibilización tergervisada, mal plasmada o 

expresada, con desconocimiento o sesgada y, por el contrario, el 12,5% de las 

citas se sitúa en una correcta visibilización. Por tanto, los medios de 

comunicación no reflejan del todo bien las noticias relacionadas con incidentes 

lgtbifóbicos. Muchos expertos están de acuerdo en que estos no reflejan cuál es 

la realidad del colectivo LGTBIQ+, siguen perpetuando el estigma social que se 
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les impone y lo único que buscan es vender la noticia sin valorar el daño causado 

a las víctimas.  

Por lo expuesto la H1 queda confirmada (“La LGTBIfobia es un fenómeno 

delictual problemático en España”). Es cierto que ha habido un avance 

legislativo, de concienciación social, de conocimiento sobre el fenómeno delictivo 

por parte de la sociedad, etc. Sin embargo, ha habido un aumento de estos 

incidentes en los últimos años y, además, los medios de comunicación siguen 

perpetuando el estigma social que se les ha impuesto al colectivo LGTBIQ+.  

6.2. Hipótesis 2 

Se formuló la H2: “Las medidas preventivas, de actuación y de trato hacia 

las víctimas de incidentes lgtbifóbicos utilizadas por las instituciones públicas en 

España no son efectivas”. Para dar respuesta a esta hipótesis, se necesitan los 

datos resultantes de la dimensión 2 de las entrevistas estructuradas para analizar 

la influencia que tienen las instituciones públicas en este fenómeno delictivo. 

La tabla 11 refleja las opiniones sobre la actuación de las instituciones 

públicas en los incidentes lgtbifóbicos. Un 74% de las citas indican que las 

instituciones actúan mal de alguna forma y un 19% de las citas que lo hacen de 

manera correcta. Las dos respuestas mayoritarias dentro de una mala actuación 

son la falta de formación, concienciación y sensibilización profesional y la falta 

de responsabilidad estatal respecto a la materia investigada. Por un lado, hay un 

trato y actuación deficiente por parte de los funcionarios del Estado que se 

encargan de asistir a las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. Por otro lado, nos 

comentan los expertos que el Estado suele delegar la mayor parte de tareas a 

las Asociaciones sin ánimo de lucro, las cuales tienen pocos recursos para 

intervenir en casos de incidentes de odio.  

Tabla 11. Datos resultantes del indicador 2.1. sobre “Actuación 

instituciones públicas” 
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En el indicador 2.2. sobre “Medios de las instituciones públicas”, se ha 

consultado a los expertos sobre si dichos medios ayudan a reducir o no los 

incidentes lgtbifóbicos. Un 79% de citas de este ítem expresan que los medios 

utilizados por las instituciones no facilitan la lucha contra los incidentes 

lgtbifóbicos. Los expertos opinan que estas herramientas son casi inexistentes o 

del todo insuficientes para reducir este tipo de fenómeno delictivo. 

Como vemos en la tabla 12, los expertos nos proponen diferentes medidas 

para suplir la falta de intervención y de medios que tienen las instituciones 

públicas y, así, poder luchar correctamente contra los incidentes lgtbifóbicos. La 

medida favorita que prefieren los expertos es la de formación, concienciación y 

sensibilización específica y preventiva en incidentes lgtbifóbicos. 

Tabla 12. Datos resultantes del indicador 2.3. sobre “Medidas 

institucionales adecuadas” 

 

Podemos, por tanto, confirmar la H2 (“Las medidas preventivas, de 

actuación y de trato hacia las víctimas de incidentes lgtbifóbicos utilizadas por 

las instituciones públicas en España no son efectivas”) debido a una falta de 

medios, herramientas y formación especializada en las instituciones públicas. El 

Estado utiliza a otras entidades públicas, por ejemplo, a las Asociaciones sin 

ánimo de lucro, para suplir dicha carencia. Los expertos nos afirman que las 

Asociaciones no son capaces de afrontar determinadas situaciones debido a su 

escasez de medios, recursos y personal lo que lleva a que no sean capaces de 

atender correctamente a las víctimas de incidentes lgtbifóbicos.  

6.3. Hipótesis 3 
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H3: “Los incidentes lgtbifóbicos causan graves consecuencias en las 

víctimas”. Para dar respuesta a esta hipótesis, se necesitan los datos resultantes 

de la dimensión 3 de las entrevistas estructuradas para averiguar cuál es la 

realidad de las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. 

Un 33% de las citas del indicador 3.1. “Consecuencias victimales” nos 

dicen que las consecuencias más comunes de las víctimas son psicológicas. Le 

sigue la ocultación de la orientación sexual o identidad de género de la víctima y 

la normalización del daño causado por el hecho delictivo. Salta a la vista que una 

de las consecuencias sea el suicidio. Aunque solo lo hayan mencionado dos 

veces, los expertos piensan que es una de las peores que puede haber ya que, 

debido al hecho delictivo y al dolor que le han causado los autores del incidente, 

la víctima piensa que no tienes razones para seguir viviendo. Da una idea de la 

gravedad del problema que suponen estos incidentes. 

Respecto al indicador 3.2. “Valoración del trato por parte de las 

instituciones públicas”, se debe mencionar que el 71% de las citas dentro de este 

indicador nos muestran que las instituciones públicas no están haciendo lo 

suficiente para ayudar a las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. Desde su 

experiencia, la mayoría de expertos nos cuentan que las víctimas no tienen un 

verdadero respaldo ni están lo suficientemente valoradas por las instituciones: 

“la valoran negativamente porque muchas veces resulta que la víctima pasa mal 

todo el proceso y luego si la respuesta que le dan las instituciones es archivar el 

asunto o como mucho pasarlo a delito leve y cobrarlo como multa, 

evidentemente, la víctima se desanima y eso lo transmite al colectivo. Piensa 

que lo que ha hecho ha sido en vano y que el sufrimiento pasado en el proceso 

no tiene los resultados esperados. […] No les merece la pena”. Además, hay 

profesionales pertenecientes a las Asociaciones que nos afirman que, por esa 

razón, acuden tantas personas a sus entidades ya que, en la práctica, el Estado 

no está protegiendo de forma efectiva a las víctimas.   

En la tabla 13, vemos las diferentes medidas que proponen los expertos 

para mejorar el trato hacia la víctima. La mayoría van dirigidas a las personas 

que trabajan en las instituciones públicas y que tienen la obligación de respetar 

los derechos de los ciudadanos y saber atender sus necesidades. Por ello, 

necesitamos que estas personas estén concienciadas y debidamente formadas 

en el trato con colectivos vulnerables, diversidad e incidentes de odio contra el 

colectivo LGTBIQ+ para asistir de forma correcta a las posibles víctimas. 
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Tabla 13. Datos resultantes del indicador 3.3. sobre “Mejoras en el 

proceso penal” 

 

Confirmamos, por tanto, la H3 (“Los incidentes lgtbifóbicos causan graves 

consecuencias en las víctimas”) ya que los expertos nos enumeran hasta siete 

consecuencias realmente graves para las víctimas de incidentes lgtbifóbicos. 

Una de ellas es el suicidio, la principal causa de muerte no natural en nuestro 

país (López Trujillo, 2021). Además, este es un estudio a pequeña escala ya que 

solo tenemos a 14 expertos. Por consiguiente, si aumentáramos el número de 

expertos, la tipología de consecuencias en la víctima aumentaría. Las 

instituciones no realizan lo suficiente para contribuir en la correcta asistencia a 

las víctimas de este fenómeno delictivo. Como resultado, las víctimas se sienten 

desprotegidas por el Estado y acuden a otras vías como las Asociaciones sin 

ánimo de lucro. 

6.4. Hipótesis 4 

H4: “La mayoría de víctimas de incidentes lgtbifóbicos no denuncian 

cuando se produce el hecho delictivo”. Para dar respuesta a esta hipótesis, se 

necesitan los datos resultantes de la dimensión 4 de las entrevistas 

estructuradas para conocer la realidad que existe en el proceso de denuncia de 

la víctima de incidentes lgtbifóbicos. 

Para comenzar, el 100% de los expertos en el indicador 4.1. sobre 

“Dificultad de denuncia de un incidente lgtbifóbico” nos confirman en sus citas 

que es más difícil denunciar un incidente de odio que cualquier tipo de delito 

común. Debido, sobre todo, a las consecuencias que este hecho puede causar 

a la propia víctima: tener que exponer su orientación sexual o identidad de 

género, tener que probar la motivación discriminatoria del hecho delictivo, el 

bloqueo que sufren las víctimas al pensar que tienen la culpa del hecho delictivo, 

no identificar el incidente como un delito de odio, falta de confianza en el sistema, 

etc. Se enumeran dichos obstáculos en la tabla 14. 
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Tabla 14. Datos resultantes del indicador 4.2. sobre “Problemas al 

denunciar” 

La mayoría de los expertos afirman que existe cifra negra en este tipo de 

incidentes: “si tú les pones obstáculos a las personas a la hora de denunciar, aun 

existiendo cifra negra en este tipo de incidentes, probablemente aumente el 

número de cifra negra” o “las víctimas se encuentran muchas trabas a lo largo 

del proceso penal ya que muchas de ellas no llegan a denunciar este tipo de 

incidentes. Muchas veces se quiere incentivar que la víctima denuncie cuando 

en realidad lo que necesita es apoyo”. Otro de los expertos nos asegura que: “La 

FRA señala, en el año 2021, que hay una tasa de infradenuncia del 80% en este 

tipo de delitos. ¿Motivo? Multifactorial”.  A continuación, en la figura 2 les 

mostramos las posibles soluciones que proponen los expertos para eliminar o 

paliar el gran problema de la cifra negra en este fenómeno delictivo. 

Figura 2. Número de citas resultantes del indicador 4.3. sobre “Soluciones 

ante la cifra negra” 
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protección y asesoramiento

Personación legal de las Asociaciones o Administraciones
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Reforma legislativa para unificar criterios interpretativos o
protocolos de actuación

Formación, sensibilización y concienciación sobre
incidentes lgtbifóbicos

No victimizar al colectivo LGTBIQ+

Difusión herramientas preventivas, reformas legislativas y
problemática delitos de odio

Cooperación institucional

Testificación de la víctima una sola vez en el proceso penal
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Respecto al indicador 4.4. sobre “Experiencias reales con víctimas”, 

hemos recopilado diferentes vivencias que han vivido los expertos entrevistados 

con víctimas de incidentes lgtbifóbicos. Debido a la extensión de las mismas, 

solo mencionaremos las que más nos han sorprendido.  

“El último caso con el que estoy ahora mismo fue este chico que te digo 

en una residencia escolar en Puerto Real. Es menor de edad. Sufrió una agresión   

física en un autobús por su orientación sexual y al final ha denunciado. Además, 

obtuvo el rechazo de algunos monitores de la residencia que intentaron 

convencerle de que no tenía por qué denunciar. Estas personas querían que el 

caso no saliese a la luz. El chaval incluso recibió llamadas ocultas amenazándole 

de muerte”. 

“Esta experiencia la viví con una amiga mía que fue una chica trans 

deportista y un grupo de skinheads le pegaron una paliza de muerte. Después 

de esa agresión, estuvo en coma casi 3 meses y tuvo muchas secuelas. Tuvo 

que dejar su profesión, perdió la movilidad de las piernas, a sus amistades las 

dejó de lado por completo para no tener nada que le recordase a ese suceso. Yo 

me acuerdo que no quería salir de su casa, de no ir al trabajo por miedo. Está 

muerta en vida”. 

“Yo, como miembro del Colectivo LGTBI, he sufrido bullying en primera   

persona tanto en primaria como secundaria. No solo en clase sino también han   

sido agresiones físicas, verbales, ciberbullying, etc. Y ya no solo dentro de las   

aulas, por el pueblo donde yo vivía había chavales menores que yo que me   

perseguían y me insultaban. Es la triste realidad que sufren gran parte de las   

personas pertenecientes al Colectivo LGBTI o incluso que hombres que   

simplemente tienen “pluma”, desgraciadamente.” 

Por lo expuesto, simplemente oyendo los episodios reales relatados por 

nuestros expertos, no queda más que confirmar esta cuarta hipótesis (“La 

mayoría de víctimas de incidentes lgtbifóbicos no denuncian cuando se produce 

el hecho delictivo”). 

6.5. Hipótesis 5 

En quinto lugar, la H5: “La formación en cuanto a los incidentes 

lgtbifóbicos es clave a la hora de combatir los delitos de odio contra el colectivo 

LGTBIQ+”. Para dar respuesta a la misma, se necesitan los datos resultantes de 

la dimensión 5 y 8 de las entrevistas estructuradas para descubrir las distintas 

herramientas existentes para prevenir y saber actuar frente a los incidentes 

lgtbifóbicos. 
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En relación al indicador 5.1. sobre “Tipo de formación recibida”, el 56% de 

las citas de este indicador afirman que estos expertos han recibido una formación 

voluntaria específica, es decir, se han instruido, mayoritariamente, en materia de 

incidentes lgtbifóbicos por su propia voluntad.   

Respecto al indicador 5.2. sobre “Opinión de la utilidad de la formación”, 

todos los expertos han coincidido en cuatro respuestas sobre los beneficios de 

la formación en incidentes de odio contra el colectivo LGTBIQ+. La que más han 

elegido (40% de las citas) ha sido tener conocimiento del fenómeno, de sus 

modificaciones legislativas y, así, saber orientar a las víctimas. Por debajo y no 

menos importantes, se encuentran otras opciones: conocer la realidad de las 

personas LGTBIQ+ o víctimas de incidentes lgtbifóbicos y generar empatía hacia 

ellas (35%), saber identificar correctamente un incidente lgtbifóbico (20%) y, por 

último, generar seguridad en las víctimas para denunciar dando a conocer 

herramientas de actuación y prevención (5%). 

Al final de nuestra entrevista, se formuló preguntas a los expertos acerca 

de una Iniciativa llamada PROTEGE, ya nombrada y descrita anteriormente. En 

este caso, hubo siete personas que no la conocían y otras siete que sí la 

conocían. Hay que tener en cuenta que esta Iniciativa es de la provincia de Cádiz 

al igual que los expertos entrevistados, es decir, llama la atención que la mitad 

de los expertos no conociese dicha herramienta.  

Respecto al indicador 8.2. sobre “Parte más relevante de la Iniciativa” , 

cabe decir que a los expertos que no sabían nada sobre esta Iniciativa se les 

explicó, por encima, cuál era la idea de la misma para que pudieran contestar a 

la pregunta anterior. Los puntos clave de esta Iniciativa, según los expertos, son 

el conocimiento de los derechos que tienen los colectivos vulnerables y el 

acercamiento a la Guardia Civil (38%) y el potenciar la denuncia y la atención 

especializada de la víctima a la hora de producirse un incidente (33%). Asimismo, 

más del 90% de citas del indicador 8.3. sobre “Valoración de medidas 

planteadas” consideraron positivas las medidas propuestas por la Iniciativa 

PROTEGE. Finalmente, queríamos averiguar la opinión de los expertos acerca 

de la unión entre instituciones públicas para crear este tipo de iniciativas. Estos 

consideran que la sinergia, el intercambio de información y la red que existe entre 

instituciones es lo más destacado en este tipo de iniciativas ya que ahorra la 

labor entre profesionales especializados en la materia. Los resultados del 

indicador 8.4. sobre “Importancia sobre unión entre instituciones” son los 

siguientes (Tabla 15): 
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Tabla 15. Datos resultantes del indicador 8.4. sobre “Importancia sobre 

unión entre instituciones” 

 

Por tanto, podemos confirmar la H5 (“La formación en cuanto a los 

incidentes lgtbifóbicos es clave a la hora de combatir los delitos de odio contra el 

colectivo LGTBIQ+”) debido a todas las funciones preventivas y de 

concienciación social que tiene. Los expertos consideran que la formación es 

esencial para conocer el fenómeno delictivo y poder así actuar contra él. Ya no 

solo para reducir el número de delitos sino para saber cómo tratar a las víctimas. 

Asimismo, la unión entre instituciones públicas puede servir también como 

herramienta para luchar contra los incidentes lgtbifóbicos y mejorar la atención a 

las víctimas. Cuanta más información, recursos y herramientas se posea, mayor 

será la prevención del fenómeno delictivo y más ágil su persecución penal.    

6.6. Hipótesis 6 

En sexto y último lugar, se formuló la H6: “Los incidentes lgtbifóbicos 

presentan numerosos problemas de persecución penal”. Para dar respuesta a 

esta hipótesis, se necesitan los datos resultantes de la dimensión 6 y 7 de las 

entrevistas estructuradas para indagar sobre qué problemas nos encontramos al 

perseguir este tipo de incidentes y cómo podemos prevenirlos. 

Para saber más acerca de los problemas de persecución penal que nos 

encontramos en este fenómeno delictivo, les preguntamos directamente a los 

expertos. Estos consideran que los mayores problemas de persecución son la 

cifra negra y ausencia de estadística oficial de este fenómeno delictivo y el 

desconocimiento de la sociedad sobre la correcta calificación del hecho delictivo 

o la falta de especialización de las personas que trabajan en las instituciones 

públicas. Los demás problemas están reflejados en la tabla 16. 
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Tabla 16. Datos resultantes del indicador 7.3. sobre “Problemas de 

persecución penal del fenómeno” 

 

Dentro de los problemas de persecución penal de los incidentes 

lgtbifóbicos se encuentra el del desconocimiento sobre la calificación penal del 

hecho delictivo o la falta de especialización del personal de las instituciones 

públicas. Hemos querido saber qué es lo que hace falta para que se califique 

correctamente un incidente lgtbifóbico. El 38% de las citas de este indicador nos 

dicen que los indicadores de polarización son los elementos más necesarios a la 

hora de calificar un hecho delictivo de este tipo. 

Sin embargo, respecto al indicador 6.2. sobre “Claridad elementos 

necesarios para identificar un incidente lgtbifóbico”, 12 de los 14 expertos opinan 

que estos son bastante confusos de identificar, incluso por las propias víctimas. 

Esto complica mucho a la hora de perseguir el delito y, por tanto, calificarlo como 

un delito de odio.  

Por ello, una de las medidas de prevención más importantes y a las que 

más han hecho mención los expertos (35% de las citas del indicador 7.1. sobre 

“Medidas de prevención”) ha sido la formación y organismos específicos para 

identificar correctamente incidentes lgtbifóbicos. Otras medidas preventivas 

propuestas se muestran en la tabla 17. Estas las usaremos para construir 

nuestra guía de buenas prácticas al final de este trabajo de investigación.  
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Tabla 17. Datos resultantes del indicador 7.1. sobre “Medidas de 

prevención” 

  

Por último, quisimos consultar a los expertos cuántas campañas 

preventivas o de trato hacia las víctimas de incidentes lgtbifóbicos conocían. Solo 

el 50% de los expertos conocían 3 campañas o más. El otro 50% sabían de 2 o 

menos campañas preventivas o de asistencia a las víctimas. Esto denota la falta 

de visibilidad que se les da a las campañas que se hacen en nuestro país ya que 

incluso algunos expertos en LGTBIfobia conocen poco sobre ellas. 

Finalmente, podemos confirmar la H6 (“Los incidentes lgtbifóbicos 

presentan numerosos problemas de persecución penal”). Entre los mayores 

problemas que presenta este fenómeno delictivo tenemos la elevada cifra negra 

y la falta de identificación del mismo por parte de la sociedad. Este último 

problema afecta tanto a las posibles víctimas como a los profesionales de las 

instituciones públicas que tratan con incidentes lgtbifóbicos día tras día. Por 

tanto, muchas veces no se llegan a conocer todos los incidentes lgtbifóbicos que 

se producen realmente y aumenta la cifra negra debido al desconocimiento que 

existe acerca de este fenómeno delictivo. 

7. DISCUSIÓN 

De los 140 documentos obtenidos en el método de la revisión biográfica, 

se ha decidido escoger 84 documentos porque guardan mayor relación con el 

objeto de estudio y nos permite tener una visión más global del mismo. Estos se 

han usado tanto para este apartado como para el marco teórico del presente 

trabajo de investigación. Antes de empezar la discusión, cabe decir que todas 

las hipótesis planteadas han resultado afirmativas. A continuación, vamos a 

emplear esta revisión bibliográfica para comparar los datos obtenidos del análisis 

cualitativo de las entrevistas con los datos que recogen autores de obras 
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doctrinales, artículos de revista, noticias, etc. obtenidos tras aplicar la revisión 

bibliográfica. 

Respecto a la H1 (“La LGTBIfobia es un fenómeno delictual problemático 

en España”), decir que la LGTBIfobia es un fenómeno que afecta a todos los 

ámbitos de la vida de las personas LGTBIQ+. Una encuesta realizada por la FRA 

(2013) declara que “uno de cada cinco de los encuestados que tenían y/o 

buscaban un empleo en el año anterior a la encuesta se sintió discriminado” y, 

además, que “un tercio de los encuestados respondieron que se habían sentido 

discriminados personalmente por ser LGBT en al menos uno de los ámbitos 

siguientes: alojamiento, asistencia sanitaria, educación, servicios sociales y 

acceso a bienes y servicios”. Esto en cuanto a las conductas discriminatorias, 

pero, en el año 2020, la FRA confirmó de entre los 140.000 participantes el 58% 

fueron agredidas o amenazadas en los últimos 5 años. Una encuesta de Marín 

de Espinosa Ceballos (2018, p. 5) deduce “una persona que se considere 

integrante de uno de los colectivos discriminados tendrá mayores dificultades 

para desarrollar su vida, pues la simple vinculación a éstos conllevará menos 

oportunidades y posibilidades para acceder al mundo laboral, educativo, social, 

etc.” Por tanto, debemos mejorar las medidas que existen en cuanto a la 

prevención de los incidentes lgtbifóbicos, ya que se siguen produciendo y 

representa un problema ya no solo a nivel estatal sino a nivel europeo. 

Asimismo, la legislación sobre los delitos de odio genera bastantes 

controversias. Achutegui Otaolaurruchi (2017, p. 39) deduce que:  

las leyes contra los delitos de odio varían en su forma y función y aunque 

la protección internacional ha aumentado en los Códigos penales nacionales no 

hay unanimidad ni en las categorías a proteger ni en la consideración penal que 

estas deben tener, lo que unido a la falta de una definición clara de delito de odio, 

a la dificultad de demostrar la motivación en los tribunales y a la permisividad 

ante discursos populares estereotipados y prejuiciosos, coloca a estos delitos 

entre los más graves, generalizados y poco perseguidos a pesar de los daños 

personales y sociales que producen. 

Respecto a la H2 (“Las medidas preventivas, de actuación y de trato hacia 

las víctimas de incidentes lgtbifóbicos utilizadas por las instituciones públicas en 

España no son efectivas”), como hemos visto a lo largo del trabajo, hay 

protocolos y medidas que ayudan a prevenir estos incidentes lgtbifóbicos. De 

hecho, “España es uno de los países con un marco normativo más avanzado y 

protector de los derechos de las personas LGTBIQ+” (Imop Insight, 2017), pero 

la sociedad sigue percibiendo la discriminación y violencia hacia las personas 

LGTBIQ+ por razón de su orientación sexual o identidad de género. Esto es una 

paradoja ya que, si tenemos amplia protección en este sentido, no deberían 



42 
 

producirse este tipo de ataques. Por tanto, se necesita que las instituciones les 

den la importancia suficiente para que realmente se vea como una problemática 

a resolver. De esta manera, estas medidas estarían mejor pensadas, serían más 

efectivas y la sociedad estaría mejor formada y concienciada. Para más inri, una 

encuesta realizada por López Gutiérrez et al. (2021) sobre los delitos de odio 

confirma que casi el 50% de los encuestados piensan que las medidas 

adoptadas por las instituciones públicas para luchar contra los delitos de odio 

son adecuadas pero insuficientes.  

Asimismo, otro problema que surge en torno a las administraciones e 

instituciones públicas es que hay una falta de confianza respecto a la respuesta 

eficaz de las mismas por parte de las personas LGTBIQ+ en el caso de que 

necesitasen ayuda (FELGTB y COGAM, 2013, p. 15 y 32). Más del 55% de las 

víctimas de incidentes lgtbifóbicos no acudió a la Justicia debido a la 

desconfianza que sienten por el sistema y al desconocimiento que tienen de sus 

propios derechos como víctimas de un incidente de odio. Según una encuesta 

sobre delitos de odio (2021, p. 47), cerca de un 45% de encuestados puntuaron 

como “mala” tanto la atención como la calidad de los servicios recibidos por las 

instituciones públicas. Además, la FRA (2016, p. 38) manifiesta que existe un 

“alto nivel de fragmentación institucional y regional”. Entre las mismas 

instituciones públicas hay discrepancias y diferencias, por ello, les es complicado 

trabajar en iniciativas que ayuden al colectivo LGTBIQ+. Se necesita unidad y 

red entre los diferentes organismos que luchan contra los delitos de odio para 

poder intercambiar información y resolver antes los problemas que surjan en 

cuanto a los incidentes lgtbifóbicos. 

Un ejemplo de que se sigue ejerciendo violencia hacia el colectivo 

LGTBIQ+ son los resultados del Sondeo de opinión “Jóvenes y Diversidad” 

(Instituto de la Juventud, 2011). Cerca de un 80% de los encuestados manifiesta 

haber presenciado conductas homófobas en alguna ocasión. Además, las más 

frecuentes son de tipo psicológico: comentarios, insultos, burlas, imitaciones e 

incluso aislar socialmente a la víctima. Esto aumenta en el ámbito escolar y 

muchas veces el profesorado es el que no dispone de la formación y 

sensibilización necesaria sobre el acoso lgtbifóbico, sobre la diversidad sexual 

que existe y sobre las herramientas para atajar los incidentes de odio contra el 

colectivo LGTBIQ+ en sus aulas (FELGTB y COGAM, 2012, p. 32; COGAM, 

2015, p. 104). Es decir, las personas encargadas de velar por la seguridad de 

las posibles víctimas no ejercen una efectiva protección debido al 

desconocimiento que tienen del fenómeno delictivo. 

Respecto a la H3 (“Los incidentes lgtbifóbicos causan graves 

consecuencias en las víctimas”), ciertos estudios (Herek & Gillis, 1999, p. 945; 
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FELGTB y COGAM, 2012, p. 72; Hatzenbuehler & Pachankis, 2016) enumeran 

las diversas consecuencias que sufren las víctimas de incidentes de odio contra 

el colectivo LGTBIQ+: victimización secundaria, ocultación, enfado, ansiedad, 

negación, ideación suicida, estrés postraumático, llanto descontrolado, síntomas 

de depresión, etc. Algunas víctimas les quitan importancia a los que les ha 

ocurrido y recurren a la “negación” (Aguilar García, 2014, p. 364). Es decir, “con 

el fin de hacer frente al trauma de un delito de odio”, estas personas niegan lo 

que les ha pasado y, en consecuencia, pueden llegar incluso a la ocultación de 

su orientación sexual o identidad de género (Hatzenbuehler & Pachankis, 2016). 

El hecho de expresar públicamente tu pertenencia al colectivo LGTBIQ+ se 

considera “peligrosa” por y para la sociedad. Por tanto, las víctimas sufren 

ansiedad social, están en estado de alerta para no desvelar su orientación sexual  

y, desgraciadamente, ocultan lo que son a los demás. Esto está relacionado 

también con la cifra negra. Muchas personas no llegan a denunciar el incidente 

cometido para no exponerse públicamente. Un estudio de la FRA (2013) pone 

de manifiesto que los miembros del colectivo LGTBIQ+ viven con un miedo 

constante a ser agredidos por mostrar su orientación sexual o identidad de 

género. Cerca de la mitad de los encuestados se habían sentido discriminados 

o intimidados en alguna situación por razón de su orientación sexual.  

En relación con la consecuencia más grave que pueden experimentar las 

víctimas, el suicidio, los datos del estudio de FELTG y COGAM (2012) sobre el 

acoso homofóbico concluyen que  

la vivencia de un acoso continuado, sumado a la falta de apoyos y 

asistencia, tanto por el desconocimiento por parte de la familia como por el 

desconocimiento o la pasividad por parte del profesorado, genera una sensación 

de desesperanza que nubla la posibilidad de un futuro y la confianza en una 

mejora en la situación (p. 72). 

Una de las posibles soluciones que se puede plantear ante esto es brindar 

a la víctima toda la “información, referentes, apoyo y comprensión” que necesite 

(FELGTB y COGAM, 2012, p. 12). Muchas veces, el entorno familiar de la víctima 

no entiende la realidad por la que está pasando, por ello, hay que darle apoyo 

para que se sienta segura y pueda denunciar su situación antes de que ocurra 

lo peor a raíz de su desconocimiento.  

En cuanto a las propuestas solicitadas por parte de las víctimas de este 

tipo de incidentes, algunos expertos que entrevistamos estaban a favor de la 

creación de unidades especializadas en delitos de odio. Autores como Aguilar 

García (2014, p. 357-360) van un paso adelante. Recomienda, no solo crear 

unidades especializadas en las FFCCSS, sino instaurar una Fiscalía 

especializada en Delitos de odio y Discriminación en el ámbito jurídico. Un 
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ejemplo de ello es la Fiscalía de Barcelona especializada en esta materia. Se 

creó para “proporcionar una respuesta especializada a la comisión de delitos que 

vulneren el principio de igualdad, atendiendo todos aquellos delitos originados 

por discriminación o prejuicios” (Güerri Ferrández, 2015) y recopilar información 

estadística de forma oficial sobre esta tipología delictiva. La creación de este tipo 

de organismos se debe a numerosas razones: por los problemas de persecución 

penal de este tipo de delitos, por los problemas de comunicación entre 

instituciones públicas, por la falta de conocimiento de los profesionales que tratan 

con víctimas sobre la realidad que sufren las mismas y sobre los tipos penales 

que existen, por la infradenuncia que tienen estos incidentes, etc. 

Otro de los organismos especializados y creados a partir de estas 

iniciativas fue la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio15. Esta 

funciona de enlace entre las organizaciones que ayudan a las víctimas, las 

FFCCSS y el Estado y realiza multitud de tareas sobre investigación, protocolos, 

análisis de datos, elaboración de informes, etc. sobre los delitos de odio 

cometidos en España. 

Respecto a la H4 (“La mayoría de víctimas de incidentes lgtbifóbicos no 

denuncian cuando se produce el hecho delictivo”), comentan muchos autores y 

estudios (Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial 

de Barcelona, 2011, p. 7; Gómez Martín et al., 2015, p. 71-75; FRA, 2016, p. 31; 

Rodríguez Yagüe, 2018, p. 294 y 295; Rebollo Norberto et al., 2018, p. 9) que 

hay multitud de razones por las que las víctimas de incidentes de odio no 

denuncian: incorrecta clasificación penal del hecho delictivo, falta de confianza 

en el sistema, el miedo que sienten las víctimas al exponerse, al tener que 

confesar su orientación sexual o identidad de género o experimentar una 

victimización secundaria, vergüenza o culpa, el terror a sufrir represalias, etc. 

La FRA hizo un estudio sobre la población LGTBIQ+ en Europa (2013) y 

resaltó la escasez de denuncia por parte de las víctimas encuestadas. El 83% 

de los encuestados no denunció el último incidente lgtbifóbico que recibió. En el 

año 2020, aumentó hacia el 86%. Por otro lado, casi un 90% de los encuestados 

no denunciaron el incidente de odio que sufrieron en España, según la encuesta 

en la que participó el Ministerio del Interior (López Gutiérrez et al., 2021, p. 35). 

Varias investigaciones afirman que muchas de las consecuencias que 

sufren las víctimas tras el incidente lgtbifóbico se pueden evitar dándoles todo el 

apoyo que necesitan (FELGTB y COGAM, 2012, p. 12; Achutegui Otaolaurruchi, 

                                                                 
15 Para ampliar información acerca de sus funciones específicas véase la Instrucción núm. 
1/2018, de 5 de febrero, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se crea la Oficina 

Nacional de lucha contra los delitos de odio (Ministerio del Interior, 2018).  
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2017, p. 53-54; Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, 2019, p. 30) a 

través de círculos de apoyo o servicios especializados que se puedan crear. 

Todo esto con el objetivo de que tengan el valor de denunciar y su caso sirva 

para otras personas que estén pasando o vayan a pasar por lo mismo. Incluso 

la FRA (2016, p. 35) recomienda que las asociaciones participen en los procesos 

penales de delitos de odio. En resumen, lo más importante es asistir a las 

víctimas correctamente y hacerles ver que su denuncia sirve para algo. 

Respecto a la H5 (“La formación en cuanto a los incidentes lgtbifóbicos es 

clave a la hora de combatir los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+”), la 

formación es útil ya no solo para que las posibles víctimas puedan identificar 

correctamente un incidente lgtbifóbico sino para que las personas que trabajan 

en las instituciones públicas no minimicen el daño causado y puedan facilitar la 

denuncia (Aguilar García, 2014, p. 366-373). Las personas pertenecientes a las 

FFCCSS y al ámbito jurídico forman parte de la sociedad en la que vivimos, por 

tanto, pueden tener una imagen determinada e incorrecta del colectivo LGTBIQ+. 

Esto puede afectar a la actuación y valoración que realicen en la investigación 

de un incidente lgtbifóbico. Deben conocer perfectamente qué es lo que se tiene 

que tener en cuenta para demostrar la motivación discriminatoria de la conducta 

delictiva. Por todo ello, es muy importante que conozcan las circunstancias que 

rodean a las personas que pertenecen a este colectivo. Por eso, ya no solo la 

formación en incidentes lgtbifóbicos es importante, la sensibilización y la 

concienciación también lo son (Achutegui Otaolaurruchi, 2017, p. 33; Rebollo 

Norberto et al., 2018, p. 16).  

Asimismo, Sáez et al. (2013, p. 108) afirman que “la cooperación entre los 

servicios policiales y las organizaciones no gubernamentales especializadas en 

el apoyo a la víctima es condición imprescindible para mejorar sustancialmente 

la atención a los delitos de odio”. Esto es porque el trabajo y la colaboración en 

red es vital para poder prevenir y actuar a tiempo cuando ocurre cualquier tipo 

de incidente de odio. Asimismo, cada institución pública puede aportar distintas 

referencias en cuanto a la correcta identificación penal del incidente, a los grupos 

organizados que existen, a entornos potenciales de incidentes de odio, etc. 

Respecto a la H6 (“Los incidentes lgtbifóbicos presentan numerosos 

problemas de persecución penal”), gran cantidad de autores (Sáez et al., 2013, 

p. 79; Aguilar García, 2014, p. 360-378; Gómez Martín et al., 2015, p. 67-104; 

Paredero, 2018; Alises, 2021, p. 73-75) enuncian multitud de problemas para 

perseguir los delitos de odio. Entre ellos, están: la desinformación que existe 

sobre la estadística oficial de este tipo de incidentes, la infradenuncia que existe 

por parte de las víctimas debido a múltiples razones, falta de concienciación de 

la gravedad del problema, falta de acreditación de la motivación discriminatoria 
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por escaso análisis policial y judicial, falta de formación especializada por parte 

de los profesionales que tratan con las víctimas de estos incidentes, la confusión 

que provoca la legislación existente y las diferentes líneas interpretativas del 

precepto penal que crean los jueces, etc. 

En consecuencia, muchas de las entidades públicas como, por ejemplo, 

la ODIHR crean diversas herramientas para establecer una solución a estos 

problemas. Concretamente, con el programa INFAHCT (ODIHR, 2018) lo que 

pretenden es “mejorar los sistemas de seguimiento y recopilación de datos sobre 

los delitos de odio”16 (p. 2) y así generar una estadística oficial y sólida sobre 

incidentes de odio en los Estados Miembros que participen.   

En cuanto al tema de la cifra negra, Rodríguez Yagüe (2018, p. 293) y 

Aguilar García (2014, 362-365) afirman que existe una gran cifra negra en este 

tipo de fenómeno delictivo, es decir, hay muchísimos incidentes con motivos 

discriminatorios de los que el sistema penal no tiene conocimiento. Esto supone 

una inseguridad jurídica tremenda para las víctimas: “los delitos de odio que no 

se denuncian no pueden investigarse ni perseguirse, lo que da lugar a la 

impunidad y envalentona a los autores. También permanecen sin contabilizar, lo 

que oscurece el verdadero alcance del problema y la necesidad urgente de 

actuar. Las víctimas que no denuncian estos delitos no reciben ni reparación ni 

el apoyo necesario”17 (FRA, 2021, p. 1). 

Las posibles causas de esta infradenuncia por parte de las víctimas son: 

la desconfianza en el sistema, la vergüenza que sienten al denunciar el hecho 

delictivo, el miedo a posibles represalias o a una victimización secundaria por 

parte del Estado durante el proceso penal, el miedo a revelar su orientación 

sexual o identidad de género, la falta de formación especializada en incidentes 

de odio y la falta de investigación en hechos objetivos del caso concreto por parte 

de los operadores jurídicos a la hora de clasificar los hechos delictivos, el 

complicado uso de estos tipos penales y el reparo en aplicarlos por parte de los 

jueces, etc. 

8.  CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

La LGTBIfobia representa un fenómeno delictivo cada vez más 

problemático en la sociedad española. Hemos ido viendo a lo largo del trabajo 

                                                                 
16 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “The Information Against Hate Crimes Toolkit  
(INFAHCT) is an assistance programme aimed at improving systems for monitoring and collecting 
data on hate crimes” (ODIHR, 2018, p. 2) 
17 Traducción libre del inglés del siguiente texto: “Hate crimes that are not reported cannot be 
investigated or prosecuted, resulting in impunity and emboldening perpetrators. They also remain 
uncounted, obscuring the true extent of the problem and the urgent need for action. Victims that 

do not report such crimes will receive neither redress nor the necessary support . 
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las consecuencias derivadas de estos incidentes lgtbifóbicos ya no solo para las 

víctimas sino para el propio Estado. Se ha podido crear una guía de buenas 

prácticas a través de entrevistas estructuradas con expertos en este tipo de 

incidentes de odio como método de investigación cualitativa aplicada a la 

Criminología. Asimismo, con la ayuda de estas entrevistas se ha podido analizar 

este fenómeno delictivo con detalle en todo tipo de ámbitos: su victimización, 

cómo se puede prevenir y qué herramientas necesitamos para hacerlo, qué 

problemas surgen a la hora de perseguirlo penalmente, qué iniciativas sobre esta 

temática se llevan a cabo en España, la cifra negra que existe, cómo influyen las 

instituciones públicas en todo esto, cuál es su situación actual, etc. 

El objetivo del estudio no es extrapolar ni generalizar los resultados 

obtenidos. Tan solo, hemos intentado realizar una aproximación cualitativa a 

todos los ámbitos relacionados con estos incidentes lgtbifóbicos. El problema de 

este tipo de estudios sobre fenómenos delictivos invisibilizados es que nunca 

conoceremos la realidad que existe debido a la alta cifra negra que albergan los 

delitos de odio. Por ello, de lo que se trata es de dejar abierta la vía a futuras 

investigaciones respecto a este fenómeno delictual.  

Se han analizado multitud de herramientas, directivas europeas, informes, 

etc. que hablan sobre el trato que reciben las víctimas a la hora de producirse un 

incidente lgtbifóbico y cómo debe ser resarcido el daño causado. En nuestro 

estudio de campo los expertos han contestado a preguntas relacionadas con la 

empatía que hay que tener con las víctimas de estos incidentes. Pues bien, 

después de todo lo investigado y según todos los estudios a los que hemos 

hecho referencia, podemos concluir que las víctimas necesitan, sobre todo, 

apoyo (FELGTB y COGAM, 2012, p. 12, Achutegui Otaolaurruchi, 2017, p. 53-

54; Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, 2019, p. 30; FRA, 2021, p. 15). 

Necesitan sentirse seguras para poder denunciar. Para ello deben recibir toda la 

información y amparo posible tanto por parte de las instituciones públicas como 

por parte de su entorno familiar, social, etc. para poder dar el paso. De todas 

formas, no somos ni mucho menos víctimas de estos incidentes lgtbifóbicos y, 

por ello no podemos afirmar con certeza estos datos. Lo que sí podemos afirmar 

es que con esta investigación se ha intentado conocer la realidad que existe y 

cuáles son los fallos que se producen al intentar prevenir este fenómeno 

delictivo. Todo esto a través de las personas que día a día están luchando por 

conseguir un futuro mejor basado en el respeto a la diversidad y al colectivo 

LGTBIQ+. Además, con este proyecto de investigación se han unificado las 

pautas y opiniones necesarias para poder prevenir este fenómeno delictivo, se 

intenta incentivar la visibilidad del trabajo que realizan los expertos día a día y, 

así, se intenta hacer ver a las víctimas que no están en esto.   



48 
 

Finalmente, cabe decir que el estudio presenta limitaciones. Se deben 

interpretar los datos resultantes con mucha cautela. El hecho de haber hablado 

con expertos en la materia en lugar de haber hablado con víctimas representa 

una limitación ya que no vamos a conocer las vivencias personales de las 

mismas. Por tanto, no podemos llegar a saber cómo se sienten y cómo quieren 

ser tratadas. Es por tanto un acercamiento a la realidad, pero en ningún caso la 

realidad misma.  Incluso, algunos miembros de instituciones públicas 

desconocen casos concretos sobre víctimas reales debido a la falta de denuncia 

que hay de estos hechos delictivos, por ejemplo, en la provincia de Cádiz.   

En principio, se iba a aplicar el método DELPHI (Reguant-Álvarez y 

Torrado-Fonseca, 2016) a esta investigación puesto que es una forma muy 

completa de estudiar este tipo de hechos delictivos poco comunes. Este método 

consiste en llegar a un consenso entre todos los expertos entrevistados y crear 

un feedback entre ellos para comparar los datos que aporta cada uno. Al 

principio, hubo muchas complicaciones ya que dicho método exige, 

principalmente, un alto grado de compromiso y comunicación con dichos 

expertos. Además, suponía una gran dificultad el hecho de encontrar a personas 

expertas y especializadas en este tipo de incidentes de odio. Esto es una 

consecuencia clara de la invisibilización que pensamos que existe a día de hoy 

sobre los incidentes lgtbifóbicos y supone una falta de representatividad en 

nuestro estudio. Por todo ello, surgen multitud de problemas de persecución 

penal de este fenómeno delictivo, por ejemplo, la desinformación y la falta de 

formación que tienen no solo las personas que trabajan en las instituciones 

públicas sino las propias víctimas a la hora de identificar un incidente de odio de 

este tipo. 

Otra de las limitaciones encontradas ha sido en la elección del software 

para procesar los datos cualitativos de las entrevistas estructuradas. Esto es 

debido a que la Universidad de Cádiz no tiene comprada la licencia de dicho 

programa para que lo utilicemos todos los alumnos. Se ha tenido que realizar 

dicha tarea en solo 5 días. Este es el periodo de tiempo que el programa te 

permite utilizar su versión de prueba gratuita. De lo contrario, tendría que esperar 

meses hasta que la Universidad de Cádiz obtenga dicha licencia pública. Esto 

puede haber afectado al análisis de los datos obtenidos.  

9. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

Basándonos en la opinión empírica de los expertos en LGTBIfobia 

entrevistados y en la opinión de numerosos autores vistos en la revisión 

bibliográfica realizada, se construirá, a continuación, una guía de buenas 

prácticas en prevención y asistencia a las víctimas de incidentes lgbtifóbicos. 
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Para elaborar la guía se ha utilizado como referencia la Memoria del año 2010 

del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de 

Barcelona (2011), la Guía para la Gestión Policial para la Diversidad (Sáez et al., 

2013), el Manual Práctico para la investigación y enjuiciamiento de delitos de 

odio y discriminación (Gómez Martín et al., 2015) y la Guía de buenas prácticas 

para la denuncia de delitos de odio (Ministerio del Interior, 2021). 

Por un lado, esta Guía tiene tres objetivos principales: prevenir los 

incidentes lgtbifóbicos, eliminar la cifra negra existente y dar un trato adecuado 

a las víctimas de este fenómeno delictivo. Por otro lado, el objetivo específico de 

esta Guía es dar herramientas a la población española para que sepan identificar 

correctamente un incidente lgtbifóbico, ya sean ciudadanos o personal 

perteneciente a las instituciones públicas. 

Para saber identificar correctamente un incidente lgtbifóbico, hace falta 

definir esta figura delictiva. Los incidentes lgtbifóbicos son hechos delictivos que 

se producen cuando la motivación discriminatoria del agresor se dirige hacia el 

colectivo LGTBIQ+ y aún no han sido investigados ni enjuiciados por las 

autoridades18 (Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2020; 

Rebollo Norberto et al., 2018, p. 15). 

Si soy víctima de este tipo de fenómeno delictivo o soy testigo de ello, 

¿qué elementos tengo que tener en cuenta para denunciar el hecho? Esto es 

muy importante ya que la denuncia de este tipo de hechos delictivos tan 

invisibilizados ayudará a muchas personas en tu misma situación y con ello, se 

combatirá la infradenuncia. Sin embargo, antes de iniciar cualquier 

procedimiento, tienes que asegurarte de que tienes todo el apoyo que necesitas 

para hacerlo. De nada sirve denunciar si durante el proceso penal sufres más de 

lo necesario. Por ello, hace falta capacitarse e informarse de todo lo necesario 

para llevar a cabo el proceso. Tienes a tu disposición la ayuda de cualquier 

Asociación LGTBIQ+ de tu ciudad o de tu provincia para cualquier duda. 

Una vez hecho esto, los elementos necesarios para denunciar un 

incidente lgtbifóbico en la comisaría más cercana son, principalmente, los 

indicadores de polarización. Estos son indicios que nos ayudan a apreciar la 

motivación discriminatoria con la que el autor realiza la conducta delictiva  

(Ministerio del Interior, 2020b, p. 18), es decir, las expresiones que utiliza durante 

la agresión física o verbal, los testigos que presenciaron el hecho delictivo, lo 

que ocurrió antes de la conducta delictiva, el parte médico correspondiente, si el 

                                                                 
18 Traducción libre del inglés a partir del siguiente texto: “Hate incidents are those reported by 
civil society, international organizations and the Holy See. While these incidents might consti tute 

hate crimes, they may not have been verified by the state authorities”. (ODIHR, 2020) 
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día que ocurrieron los hechos se celebrara alguna fecha conmemorativa, si el 

lugar de los hechos es frecuentado por personas pertenecientes al colectivo 

LGTBIQ+, etc. En resumen, todos aquellos hechos objetivos que describan la 

motivación discriminatoria del autor del hecho delictivo. De esta manera, las 

FFCCSS los recogerán en su atestado policial para guiar al juez del caso hacia 

un posible delito de odio y, así, poder identificarlo correctamente. 

Para poder prevenir este tipo de hechos delictivos y eliminar la cifra negra, 

se han identificado las siguientes buenas prácticas y recomendaciones en los 

testimonios de los expertos entrevistados, las cuales ayudarán a las instituciones 

públicas a llevarlas a cabo:  

 Creación de campañas y herramientas (humanas y materiales) 

preventivas específicas sobre incidentes lgtbifóbicos para concienciar y 

sensibilizar a la población española sobre los mismos. Al conocer la 

realidad de las personas LGTBIQ+, se genera empatía hacia ellas y 

disminuyen los prejuicios y estereotipos. Un ejemplo de ello es la 

aplicación móvil ALERTCOPS para avisar a la Policía Nacional y Guardia 

Civil sobre cualquier tipo de incidente, por ejemplo, los de odio (Ministerio 

del Interior, 2020a). 

 Crear campañas para prevenir los incidentes lgtbifóbicos y darles voz. 

 Educar en diversidad sexual y respeto mediante talleres informativos en 

centros educativos e instituciones públicas. 

 Formación y organismos específicos para la correcta identificación de los 

incidentes lgtbifóbicos.  

 Mayor unión y colaboración entre instituciones públicas para intercambiar 

información, ahorrar labores de investigación y hacer Planes de 

Prevención o Iniciativas a favor de los colectivos vulnerables que sufren 

incidentes de odio. 

 Reforma legislativa y normas especializadas debido a la confusión que 

provoca la legislación actual respecto a los delitos de odio. 

Para poder atender y asistir correctamente a las víctimas, se han 

identificado las siguientes buenas prácticas y recomendaciones en los 

testimonios de los expertos entrevistados, las cuales ayudarán a las instituciones 

públicas, a los Juzgados y a las FFCCSS a llevarlas a cabo: 

 Formación, concienciación y sensibilización específica y preventiva en 

incidentes lgtbifóbicos para saber identificar un incidente lgtbifóbico y 

saber tratar correctamente a las víctimas. 
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 Crear campañas para asistir a las víctimas de incidentes lgtbifóbicos y 

darles voz. Al conocer las herramientas que existen, las víctimas tienen 

más seguridad en sí mismas a la hora de denunciar. 

 Creación de unidades especializadas, círculos de apoyo o centros de 

atención a las víctimas de delitos de odio para apoyarlas 

psicológicamente y asesorarlas legalmente. 

 Generar un trato más humano, más apoyo y mayor protección hacia la 

víctima de un incidente lgtbifóbico por parte de cualquier persona que 

participe en el proceso penal. Incluso, a través de algún representante del 

Estado que la asista durante el mismo.  

 Otra alternativa sería que las Asociaciones o Administraciones 

Públicas se personen legalmente en el juicio de este tipo de incidentes 

para apoyar directamente a la víctima. Actualmente, la Junta de 

Andalucía ya puede hacerlo (Garófano, 2021). 

 Evitar la revictimización durante el proceso penal. 

 Más responsabilidad estatal en la materia, es decir, no delegar tanta carga 

de trabajo a entidades sin ánimo de lucro como las Asociaciones o 

brindarles más recursos para poder hacer su trabajo. 

 Evitar que la víctima declare que pertenece al colectivo LGTBIQ+ durante 

el proceso penal. Este dato no es necesario para calificar un incidente 

lgtbifóbico ya que, por ejemplo, en el caso de la agravante por odio del 

art. 22.4. del Código Penal Español puede aplicarse aun cuando la víctima 

no pertenezca al colectivo LGTBIQ+.  

 Reforma legislativa para unificar criterios interpretativos o protocolos de 

actuación en relación a los incidentes lgtbifóbicos. En muchas ocasiones, 

ni los mismos jueces saben identificar correctamente un incidente de este 

tipo debido a la multitud de líneas interpretativas que existen respecto a 

ello. Lo mismo sucede con las instituciones públicas al trabajar por 

separado y con diferentes protocolos de actuación. Por ello, se 

recomienda la homogeneidad de los mismos. 
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11.  ANEXOS 

Anexo I: Guion de entrevista estructurada a expertos en incidentes 

lgtbifóbicos 

Dimensión 1 

A: Buenos días, vamos a dar comienzo a la entrevista estructurada sobre 

incidentes lgtbifóbicos desde una perspectiva criminológica con la ayuda de … . 

Primero, hablaremos sobre la problemática de los incidentes lgtbifóbicos. ¿Cómo 

cree usted que han evolucionado este tipo de incidentes en la sociedad 

española? 

A: ¿Qué consecuencias ha tenido en la legislación española? 

A: ¿Cómo plantean los medios de comunicación este tipo de incidentes? 

Actualmente, ¿piensa que hay invisibilización de los mismos? 

Dimensión 2 

A: Hablando de la influencia de las instituciones públicas en estos 

incidentes, en general, ¿cómo actúan las diferentes instituciones públicas ante 

este tipo de incidentes? 

A: ¿Cree que los medios que utilizan las instituciones públicas son 

suficientes para reducir la criminalidad de estos incidentes? 

A: ¿Cuáles cree que serían las medidas adecuadas que deberían 

implementar las instituciones públicas ante el surgimiento de estos incidentes 

respecto a las víctimas o a la sociedad en general? 

Dimensión 3 

A: Ahora hablaremos sobre la situación de las víctimas de incidentes 

lgtbifóbicos. Además, reflexionaremos sobre cómo se sienten las víctimas de 

este tipo de delitos y qué necesitan. Desde su conocimiento, ¿qué 

consecuencias puede tener para una persona el hecho de ser víctima de este 

tipo de incidentes? 

https://www.osce.org/files/f/documents/3/3/19382.pdf
https://doi.org/10.2307/800639
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A: ¿Cómo cree que las víctimas valoran la respuesta dada por las 

instituciones públicas en el caso de que suceda algún incidente de este tipo? 

A: ¿Cree usted que se podría mejorar algo dentro del proceso penal de 

este tipo de delitos respecto a cómo se sienten las víctimas durante el mismo? 

Dimensión 4 

A: Respecto a la denuncia y cifra negra existente por parte de las víctimas 

de los incidentes lgtbifóbicos, ¿piensa que es más difícil denunciar un delito de 

odio en comparación con cualquier otro tipo de delito? 

A: ¿Cuáles son los principales problemas que surgen a la hora de que las 

víctimas vayan a denunciar unos hechos lgtbifóbicos? 

A: ¿Qué posibles soluciones plantearía usted para que a las víctimas de 

incidentes lgtbifóbicos les resulte más sencillo denunciar? 

A: ¿Puede describirnos alguna experiencia concreta en relación a este 

tipo de incidentes, sin añadir datos personales? 

Dimensión 5 

A: Vamos a hablar sobre la formación acerca de este tipo de incidentes. 

¿Qué tipo de formación recibió usted para conocer realmente este tipo de 

incidentes? 

A: ¿Cómo piensa que puede ayudar la formación de este tipo de 

incidentes mediante charlas informativas o formación especializada, por ejemplo, 

dirigida a las personas que trabajen en cualquier institución pública o incluso a 

la sociedad? 

Dimensión 6 

A: Respecto a la calificación penal de este tipo de incidentes, en el caso 

de que se produjera un incidente lgtbifóbico en Cádiz, por ejemplo, ¿qué 

elementos piensa usted que necesita el juez para calificar unos hechos como un 

crimen de odio (sea del tipo que sea)? 

A: ¿Cree usted que está suficientemente claro, a día de hoy, ¿qué es lo 

que se tiene que tener en cuenta para la correspondiente calificación de unos 

hechos lgtbifóbicos? 

Dimensión 7 

A: En relación con la prevención y la persecución penal del delito, en 

general, ¿cómo cree que se pueden prevenir los incidentes lgtbifóbicos? 

A: ¿Conoce usted alguna campaña de prevención delincuencial o de 

asistencia a las víctimas sobre este tipo de delitos realizada por cualquier 

institución (asociaciones, Gobierno…)? 

A: ¿Qué problemas cree que surgen respecto a la persecución penal de 

este tipo de incidentes? 

Dimensión 8 
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A: Vamos a hablar sobre su perspectiva de la Iniciativa PROTEGE y todas 

las iniciativas que existen para evitar y visibilizar estos incidentes, ¿cuáles cree 

que son los objetivos principales del plan, sus elementos o valores principales y 

los colectivos implicados en el plan? 

A: ¿Qué parte de la Iniciativa PROTEGE considera más importante? 

(intercambio de información, reducir los delitos contra los colectivos vulnerables, 

etc.) 

A: Por tanto, después de todo lo que hemos comentado, ¿piensa que son 

buenas medidas preventivas y de actuación las planteadas en el proyecto 

PROTEGE? 

Anexo II: Modelo de consentimiento informado sobre privacidad y 

protección de datos personales 

Antes de participar en esta entrevista por favor LEA DETENIDAMENTE 

esta información: 

Investigador responsable: Andrea Lozano Torrejón (Alumna perteneciente 

al Doble Grado de Derecho y Criminología y Seguridad de la Universidad de 

Cádiz).  

Contacto: Facultad de Derecho. Campus de la Asunción. Avenida de la 

Universidad nº4, 11406, Jerez de la Frontera, Cádiz 

E-mail: an.lozanoto@alum.uca.es 

Finalidad: Realizar un estudio sobre “incidentes lgtbifóbicos” desde una 

perspectiva criminológica. 

Confidencialidad: A las personas participantes no se les solicitará en 

ningún momento información personal que pudiera identificarlas, ni de ninguna 

otra persona. Si tal información fuera inadvertidamente desvelada no será 

incluida en la investigación. Además, cualquier información extraída de la 

presente entrevista está dirigida a motivos educativos y académicos. 

Privacidad: Las personas participantes en esta entrevista podrán ser 

grabadas en audio y durante la misma podrán tomarse anotaciones por parte de 

la investigadora de forma segura y confidencial. 

Datos recopilados: La información recogida podrá ser cedida únicamente 

con una finalidad investigadora a otras universidades o centros de investigación.  

Derechos de las personas investigadas: Su participación es totalmente 

voluntaria y es libre de retirarse del proyecto en cualquier momento sin dar 

ninguna razón y sin ser penalizado de ninguna forma. Usted no pierde ningún 

derecho legal por su participación en este estudio. 

Dudas y quejas: Si tiene alguna pregunta o queja sobre la investigación, 

por favor, no dude en ponerse en contacto con la responsable a través de 

cualquiera de los medios facilitados anteriormente. 
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¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió 

anteriormente?  

Nombre participante:  

Firma participante:                                                                               Fecha:  

 

Nombre investigadora:  

Firma investigadora:                                                                             Fecha:  


