
ISBN: 978-84-19580-28-3

BOSCH EDITOR

BOSCH EDITOR

Delitos de odio
y discriminación

Eduardo Lizardo 
González es 
economista, politólogo 
y jurista. Es Máster 
International Business 
(UPF) por la Universitat 
Pompeu Fabra, 
Máster en Sociedad 
de la Información y el 
Conocimiento (UOC) 
por la Universitat Oberta 
de Catalunya y Doctor 
en Derecho (UNIR) 
por la Universidad 
Internacional de La 
Rioja. Es miembro del 
Grupo de Investigación 
GENI (género, identidad 
y diversidad) de la 
Universidad de Barcelona. 

En estos momentos 
imparte la asignatura 
sociología de la 
sexualidad en la 
Universidad de Barcelona. 
Ha investigado las 
ocupaciones sexuales 
entre varones y 
se interesa por 
la discriminación 
interseccional que 
relaciona género, 
diversidad sexual 
e identidad.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1
LA DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO 2
EL PAPEL DE LAS 
INSTITUCIONES 
EUROPEAS EN LA 
SALVAGUARDA DE 
LOS DERECHOS 
Y LIBERTADES

CAPÍTULO 3
LOS TIPOS PENALES 
DEL ODIO Y LA 
DISCRIMINACIÓN. 
LOS DELITOS DE 
ODIO DEL DISCURSO 
Y LOS DELITOS DE 
ACTOS DE ODIO

CAPÍTULO 4
LA TIPIFICACIÓN 
EXPANSIVA Y SIMBÓLICA

CAPÍTULO 5
JURISPRUDENCIA DE 
DELITOS DE ODIO Y 
DISCRIMINACIÓN POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO

CONSIDERACIONES 
FINALES

PROPUESTAS DE MEJORA 
O DE LEGE FERENDA

Hay grupos sociales vulnerables objeto de estigma y discriminación que, ade-
más, son destinatarios de odio. Las personas LGTB+ son un ejemplo al res-
pecto. Por un lado, hay delitos de discriminación contra estas personas que 
conculcan valores como la igualdad ante la ley, la igualdad de trato y la igualdad 
de oportunidades. Y, por otra parte, hay delitos de odio contra las personas 
LGTB+ que vulneran su dignidad y atacan su valor como seres humanos y la 
universalidad de los Derechos Humanos. Esta clase de delitos atentan contra 
la libertad, la dignidad y la igualdad, y son ataques en clara oposición a la con-
vivencia que perturban la paz social y, en consecuencia, atacan el fundamento 
del orden democrático.

Estos delitos de odio y discriminación revelan problemas sociales estructurales 
que derivan de la falta de respeto y de reconocimiento hacia la diversidad se-
xual. Sus manifestaciones concretas tanto simbólicas como materiales incluyen 
infravaloraciones, trato denigratorio, comentarios prejuiciosos, injurias y veja-
ciones y también amenazas, violencia física incluso asesinato hacia las perso-
nas LGTB+. La visibilidad social de esta clase de delitos aumenta gracias a la 
acción de los medios de comunicación masiva, donde a menudo se confunden 
los delitos de odio con los discursos de odio. La ausencia en el Código penal 
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el protagonismo inusitado del art. 510 CP (relativo al discurso del odio) que, de-
rivado de una técnica legislativa deficiente permite interpretaciones judiciales 
favorables a la restricción de derechos fundamentales como la libertad de ex-
presión, ideológica y de manifestación e incluso admite resoluciones judiciales 
contradictorias. El libro también examina la tipificación expansiva y simbólica 
resultante de la última reforma penal. Y, por último, se reseña la situación cri-
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Este libro aborda los usos jurídicos de los delitos de odio y discrimina-
ción por orientación sexual e identidad de género en España. Los delitos de 
odio son amplios y de contornos difusos, provienen de la tradición jurídica an-
glosajona y, específicamente, del término hate crime. Este vocablo distorsiona 
el fenómeno de odio. Existe cierta confusión o sesgo en torno a él, fruto de los 
medios de comunicación masiva. Este odio es un comportamiento o conducta 
intolerante producto de un prejuicio negativo. La orientación sexual y la iden-
tidad de género son temas que importan a las entidades de la sociedad civil y a 
las administraciones públicas. Este tema es importante por las consecuencias 
sociales que implica, y también, por el potencial conflicto de bienes jurídicos 
de primer rango constitucional como es la libertad de expresión e ideológica. 
Son derechos fundamentales que se configuran como condición sine qua non 
de la existencia y de la salud de la democracia.

Prestamos poca atención a los relatos de las experiencias personales y 
particulares del odio y la discriminación, más allá del pensamiento y la norma 
hegemónica. El género es invisible para los hombres (Kimmel, 2001), como 
la homofobia es invisible para los heterosexuales. Vivimos un momento his-
tórico donde la masculinidad machista está en crisis. La tesis de la crisis de la 
identidad masculina se evidencia ante el empuje de nuevas realidades identi-
tarias que ponen en entredicho el heterocentrismo y su posición central en el 
mundo. Estos procesos de emancipación son consecuencia de la acción políti-
ca de grupos sociales que bregan por una sexualidad e identidad de género di-
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versa y fluida y alejada de las identificaciones sexuadas de antaño, del modelo 
binarista, de lo masculino y femenino y de sus relaciones sociales de género. 

El triunfo del utraliberalismo plasma una manera muy particular de le-
gislar, una tipificación expansiva y simbólica con importantes consecuencias 
en la aplicación social del Derecho. Incluso los procesos de emancipación 
de los grupos sociales históricamente discriminados están sometidos a este 
modo de sancionar. La intención del legislador es prevenir y visibilizar con-
ductas delictuosas como un primer paso hacia la quiebra de las relaciones de 
dominio y subordinación con el objetivo final de dirigirnos a unas relaciones 
más igualitarias y dignas. No obstante, estos colectivos sociales quedan des-
protegidos. En la vida diaria queda claro que hay todavía machismo en las re-
presentaciones sociales plasmadas en procesos de odio y discriminación. Ello 
nos indica que no son conductas aisladas e improvisadas fruto de un momento 
de obnubilación, sino que son una reacción del propio sistema de control, de 
dominación y anulación del otro (Lorente, 2002). 

El tres de julio de 2005 se legaliza el matrimonio de personas del mismo 
sexo y el Estado español pasa de ser uno de los países más represivos con la 
diversidad sexual a ser considerado como un ejemplo a seguir en la lucha y re-
conocimiento de los Derechos humanos de los grupos sociales históricamente 
perseguidos. Con la sanción de esta norma se produce la igualdad formal o 
jurídica de la ciudadanía en ese sentido. Sin embargo, este proceso de apertura 
de la diversidad sexual e identidades de género se ve eclipsado por las reac-
ciones violentas de quienes se niegan a aceptar la visibilización y presencia de 
estas realidades. Quizás la mayor visibilidad de la violencia tenga que ver con 
el cambio de la mirada. Pero hemos de tener en cuenta como punto de partida 
la distinción entre la violencia de odio y las cifras de violencia de odio. Entre 
la definición abstracta de violencia de odio y las cifras, median los indicadores 
de qué se considera violencia, y ello depende, primero de la toma de conciencia 
del problema y, después, de los intereses en juego. En definitiva, es una cuestión 
política. A partir de ahí, de lo que sí podemos estar seguros es de que las cifras 
de las violencias de odio y discriminación por orientación sexual e identidad de 
género aumentan y las agresiones son cada vez más brutales y gratuitas.

Las violencias de odio generan en las víctimas una desestructuración 
que las inhabilita para continuar la vida con un mínimo de normalidad y de 
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dignidad. Existe un cierto paralelismo con la violencia de género. Las violen-
cias de odio se generan ante la visibilización de unos marcadores y la mani-
festación de unas características identitarias relacionadas directamente con un 
grupo social determinado. E indisolublemente relacionadas con aspectos de 
la sexualidad y de la intimidad, con el núcleo duro de la identidad. Por lo que 
los ataques y las violencias generan un desconcierto sustancial en la víctima 
ante la imposibilidad de dejar de ser quien es y la incredulidad de la gratuidad 
de la violencia. Estos son procesos que se viven en silencio y en soledad. En 
silencio porque la intimidad, en el caso de una persona diversa sexualmente, 
debe armarizarse con mayor o menor intensidad para poder seguir viviendo y 
evitar de alguna manera la discriminación y la agresión. Y en soledad porque 
la sexualidad diversa además de estar relacionada con lo íntimo, también lo 
está con la vergüenza y con el estigma asociado a la infamia que hace que no 
se pueda compartir con el resto de las personas, de lo contrario, la persona es 
susceptible de ser humillada. Las víctimas de las violencias del odio se sienten 
perdidas como en un laberinto, están paralizadas e impedidas para continuar 
con la vida. Salir de ese laberinto es posible cuando las víctimas dejan de ver 
una imagen única de sí mismas y pueden aceptar qué les ha ocurrido un he-
cho violento y delictivo, y, en consecuencia, pueden pedir ayuda. Y salir de ese 
laberinto solo es posible si se hace acompañado. De lo contrario, este proceso 
se convierte en una travesía por el desierto.

Ante esta situación preocupante surgen críticas al sistema penal y asis-
tencial de las víctimas, y ello repercute directamente en el desequilibrio de los 
esfuerzos y recursos dedicados a aspectos penales en detrimento de los aspec-
tos sociales o que redundan en las víctimas. Desde las instancias jurídicas se 
hace hincapié en la necesidad de la denuncia como llave para la solución de 
estos problemas o como mínimo para conocer su realidad e iniciar los proce-
dimientos judiciales correspondientes. Sin embargo, existe una cifra negra de 
delitos, fruto de diversas razones, de las que daremos cuenta en este estudio. 
Y tampoco existen los recursos y estrategias institucionales suficientes que 
permitan acercar a las víctimas a las instituciones. Se promueve la denuncia 
ante las violencias de odio. Sin embargo, las víctimas no denuncian y se mues-
tran reticentes ante el sistema penal y policial. Este sistema se revela inefi-
ciente debido a varias razones, entre las que podemos mencionar: problemas 
de interpretación y redacción de la ley que la hacen casi inaplicable, falta de 
preparación y sensibilización de letrados, fiscales, jueces, policías, sanitarios, 
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que favorece la victimización secundaria. La falta de formación redunda en la 
vigencia y retroalimentación de estereotipos que se plasman en procedimien-
tos y resoluciones judiciales que perjudican a las víctimas. 

La violencia del odio por orientación sexual e identidad de género es 
fruto de procesos sociales e históricos relacionados con la sexualidad y los 
usos sociales del género, donde la represión, la discriminación y la homofobia 
son común denominador. Y esta cimentación es la base de la violencia norma-
lizada de nuestras sociedades. A pesar de los avances legislativos que se han 
producido en torno a la diversidad sexual y afectiva, aún quedan violencias por 
denunciar y correcciones por efectuar de las disfunciones del uso de la hete-
ronormatividad en relación con el colectivo LGTBI+. Acrónimo desagregado 
entre las orientaciones sexuales (L, G, B) y las identidades o manifestaciones 
de género (T: transexuales, transgénero y travesti). Y un tercer grupo de per-
sonas intersexuales (I). Con el signo + se engloban todas aquellas manifesta-
ciones del género fluido como queer, identidad no binaria, etc. De lo contrario, 
la invisibilización implica su inexistencia que lleva a los grupos sociales a la 
marginación y a la falta de asunción de responsabilidades por parte de la so-
ciedad en la conformación de los procesos del fenómeno del odio.

Este trabajo es un proceso abierto y toma partido a favor de la defensa 
de los Derechos fundamentales de las personas que les permitan vivir con 
dignidad y en igualdad de condiciones en relación con el resto de sus con-
ciudadanos. Este estudio promulga el reconocimiento de los derechos de la 
alteridad. Tenemos la obligación de aprender de las vivencias de aquellos que 
han sido invisibles, han padecido su dolor en silencio y estaban relegados a la 
oscuridad. Pero también, tenemos la responsabilidad de verificar la eficiencia 
y la eficacia de las normas que existen al respecto para evitar la vulneración 
de derechos y libertades de las minorías sexuales. Como así también vigilar el 
correcto funcionamiento de las instituciones públicas. Pero no solo por ellos 
y su dignidad, sino también, por la defensa de los Derechos y la dignidad de 
todos, y, en consecuencia, de la salud del sistema democrático.
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Hay grupos sociales vulnerables objeto de estigma y discriminación que, ade-
más, son destinatarios de odio. Las personas LGTB+ son un ejemplo al res-
pecto. Por un lado, hay delitos de discriminación contra estas personas que 
conculcan valores como la igualdad ante la ley, la igualdad de trato y la igualdad 
de oportunidades. Y, por otra parte, hay delitos de odio contra las personas 
LGTB+ que vulneran su dignidad y atacan su valor como seres humanos y la 
universalidad de los Derechos Humanos. Esta clase de delitos atentan contra 
la libertad, la dignidad y la igualdad, y son ataques en clara oposición a la con-
vivencia que perturban la paz social y, en consecuencia, atacan el fundamento 
del orden democrático.

Estos delitos de odio y discriminación revelan problemas sociales estructurales 
que derivan de la falta de respeto y de reconocimiento hacia la diversidad se-
xual. Sus manifestaciones concretas tanto simbólicas como materiales incluyen 
infravaloraciones, trato denigratorio, comentarios prejuiciosos, injurias y veja-
ciones y también amenazas, violencia física incluso asesinato hacia las perso-
nas LGTB+. La visibilidad social de esta clase de delitos aumenta gracias a la 
acción de los medios de comunicación masiva, donde a menudo se confunden 
los delitos de odio con los discursos de odio. La ausencia en el Código penal 
español de una rúbrica específica relativa a los delitos de odio y discriminación 
tampoco ayuda a clarificar estos conceptos.

Esta obra presenta los delitos de odio y discriminación por orientación sexual 
e identidad de género y revisa los criterios de interpretación que aporta la doc-
trina y la jurisprudencia. Estudia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos en relación con la protección de las minorías sexuales en Eu-
ropa. También aborda los tipos penales del odio y la discriminación art. 22.4 CP 
y art. 510 CP, sus antecedentes y evolución a través de las diferentes reformas 
penales (1995-2015) como así también la jurisprudencia al respecto. Se destaca 
el protagonismo inusitado del art. 510 CP (relativo al discurso del odio) que, de-
rivado de una técnica legislativa deficiente permite interpretaciones judiciales 
favorables a la restricción de derechos fundamentales como la libertad de ex-
presión, ideológica y de manifestación e incluso admite resoluciones judiciales 
contradictorias. El libro también examina la tipificación expansiva y simbólica 
resultante de la última reforma penal. Y, por último, se reseña la situación cri-
minológica en España sobre los delitos de odio y discriminación con especial 
atención a la orientación sexual e identidad de género.
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