
Pablo Gerbolés Sánchez 

 

1 

 

JORNADAS DIVERSIDAD SEXUAL 2014 

 

SITUACION LEGISLATIVA DEL COLECTIVO LGTB+ 

 

NO OLVIDAR 

 

El Boletín Oficial del Estado número 10 del 11 de enero de 1976, págs. 658 y 659 recogía la 

modificación de la Ley 77/ 1978, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social y de su reglamento, quedando de esta manera despenalizada la 

homosexualidad en el estado español. 

 

LA BASE: LA CONSTITUCION 

 

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

RECONOCIMIENTO COMO PAREJA DE HECHO 

 

Pareja hecho. 1998 Cataluña en Castilla y León 2002 

 

MATRIMONIO IGUALITARIO: 

 

- Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio 

- La relación y convivencia de pareja, basada en el afecto, es expresión genuina de la naturaleza 

humana y constituye cauce destacado para el desarrollo de la personalidad, que nuestra Constitución 

establece como uno de los fundamentos del orden político y la paz social. 

- El matrimonio, viene a ser recogida por la Constitución, en su artículo 32, y considerada, en 

términos de nuestra jurisprudencia constitucional, como una institución jurídica de relevancia social 

que permite realizar la vida en común de la pareja. 

- La sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de 

convivencia, y que, por ello, el legislador puede, incluso debe, actuar en consecuencia, y evitar toda 

quiebra entre el Derecho y los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular. En este sentido, 

no cabe duda de que la realidad social española de nuestro tiempo deviene mucho más rica, plural y 

dinámica que la sociedad en que surge el Código Civil de 1889. La convivencia como pareja entre 

personas del mismo sexo basada en la afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación 

social creciente, y ha superado arraigados prejuicios y estigmatizaciones. Se admite hoy sin 

dificultad que esta convivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la personalidad 

de un amplio número de personas, convivencia mediante la cual se prestan entre sí apoyo emocional 

y económico, sin más trascendencia que la que tiene lugar en una estricta relación privada, dada su, 

hasta ahora, falta de reconocimiento formal por el Derecho. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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- Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 1994, en la que expresamente se pide a la 

Comisión Europea que presente una propuesta de recomendación a los efectos de poner fin a la 

prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, y garantizarles los plenos 

derechos y beneficios del matrimonio. 

 

- La Historia evidencia una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación sexual, 

discriminación que el legislador ha decidido remover. El establecimiento de un marco de realización 

personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por 

personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de 

igualdad se ha convertido en exigencia de los ciudadanos de nuestro tiempo, una exigencia a la que 

esta ley trata de dar respuesta. 

- La promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en el libre desarrollo de su personalidad 

( artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución), la preservación de la libertad en lo que a las formas de 

convivencia se refiere ( artículo 1.1 de la Constitución) y la instauración de un marco de igualdad 

real en el disfrute de los derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier 

otra condición personal o social ( artículo 14 de la Constitución) son valores consagrados 

constitucionalmente cuya plasmación debe reflejarse en la regulación de las normas que delimitan 

el estatus del ciudadano, en una sociedad libre, pluralista y abierta. 

- La ley permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, con 

plenitud e igualdad de derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición. En consecuencia, 

los efectos del matrimonio, que se mantienen en su integridad respetando la configuración objetiva 

de la institución, serán únicos en todos los ámbitos con independencia del sexo de los contrayentes; 

entre otros, tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en 

procedimientos de adopción. 

 

ADOPCIÓN IGUALITARIA EN PAREJAS CASADAS 

 

El artículo 175, aparte 4, del Código Civil, estipula expresamente el derecho de un matrimonio para 

adoptar a un niño en forma conjunta. A su vez, La Ley 13/2005 de 1 de julio, equiparó el 

matrimonio homosexual con el heterosexual. Aplicando un simple silogismo es necesario concluir 

que la adopción homoparental por parte de parejas homosexuales casadas está expresamente 

permitida en la legislación española, sin ningún tipo de duda al respecto. 

A su vez, al igual que la adopción en el caso de matrimonios heterosexuales, esta puede ser hecha 

simultáneamente o en forma sucesiva, esto es, por los dos cónyuges a la vez, o uno de ellos primero 

y luego el otro. Por otra parte, cualquiera de los cónyuges tiene derecho a adoptar a los hijos del 

otro cónyuge, siempre que el otro progenitor legal haya muerto. 

 

REPRODUCCION ASISTIDA 

 

La Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida; 

 

Artículo 6 Usuarios de las técnicas 

1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#I173
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I174
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#I169
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I12
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técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización 

de manera libre, consciente y expresa. 

La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de 

su estado civil y orientación sexual. 

En el País Vasco, Andalucía o Baleares, una lesbiana o una mujer soltera puede acudir a un centro 

de reproducción asistida de la red sanitaria pública y someterse a un tratamiento para ser madre. En 

Madrid, Cataluña, Murcia o Castilla-La Mancha, no. En estas comunidades autónomas la mujer no 

tendrá más remedio que pagar a un centro privado para quedarse embarazada. 

La ley es igual para todas las administraciones sanitarias. Lo que marca la diferencia es la 

interpretación que se hace en cada una de ellas. En especial del requisito que alude a la necesidad de 

que exista “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica”. Más aún, depende de lo que los 

departamentos de salud entienden por esterilidad. Si es una cuestión estrictamente fisiológica o si va 

más allá, en cuyo caso, se considera que no solo se trata de resolver problemas puntuales de 

trastornos de la capacidad reproductiva, sino hacer accesible la maternidad a los distintos modelos 

de familia. De ahí las acusaciones de que los posicionamientos más restrictivos están alimentados 

por argumentos ideológicos que limitan el concepto de familia a la unión formada por un hombre y 

una mujer. 

 

Ello, explícitamente, incluye a las solteras y a las lesbianas. Además, la medicina reproductiva 

actual no se limita a combatir los problemas de esterilidad de las parejas que no pueden tener hijos 

(normalmente, se entiende que hay un trastorno cuando transcurrido un año de relaciones sexuales 

no hay embarazo). También se extiende a parcelas como la prevención de enfermedades a través de 

técnicas como la selección genética de embriones. O a la medicina reproductiva con finalidad 

sustitutiva, aquella que sirve de alternativa a la reproducción sexual, no necesariamente vinculada a 

problemas de esterilidad. Bajo este concepto encajan los tratamientos tanto de mujeres solteras 

como de lesbianas con pareja. 

 

En ambos casos, la ley no deja dudas de que son susceptibles de recibir tratamientos de 

reproducción asistida. E incluso que no cabe discriminación por orientación sexual o estado civil. 

De hecho, no existe ningún problema en acceder a técnicas de inseminación artificial o fecundación 

in vitro en centros de reproducción asistida privados. 

Entonces, ¿cuál es el problema? No es lo mismo que sea legal con que la prestación esté incluida en 

el catálogo de servicios mínimos que ofrece la red sanitaria pública. El real decreto 1030/2006 

define la lista de servicios que ofrece la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. En lo 

que hace referencia a la reproducción humana asistida, la cobertura se limita a los casos en los que 

exista “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los 

programas de cada servicio de salud (...)”. 

El documento remite al Real Decreto 1030/2006 para restringir de esta forma las técnicas de 

reproducción asistida e impedir el acceso de personas en las que “el motivo de la demanda sea una 

opción personal y no responda a motivos clínicos”. Y lanza una velada justificación económica al 

enmarcar este cambio de postura en “la evolución de la sociedad y de la sanidad pública”, motivos 

que han provocado la necesidad de “redefinir” los criterios de selección de pacientes. 

 

 

 El texto remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por el grupo de trabajo que define la 

cartera básica de servicios— también define la esterilidad como la “ausencia de consecución de 
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embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos 

anticonceptivos”. Este requisito obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con 

hombres. O a las que no tienen pareja, a buscar una para concebir. 

 

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz Rico cree que los 

criterios de inclusión en la prestación pública recogidos en el texto son discriminatorios. “Se está 

haciendo una interpretación restringida de la legislación. Establece una serie de condicionamientos 

que vuelven a la definición de pareja como la formada por hombre y mujer; y eso no sería conforme 

con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo 

sexo”, incide. Ruiz Rico también tiene dudas sobre la constitucionalidad de establecer como criterio 

de acceso solo la infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado puede ser discriminatorio al final 

para las mujeres solas o las lesbianas y supone un veto insalvable que impedirá que se beneficien de 

los tratamientos”, apunta. 

 

 

 

 

CAMBIO DE SEXO A EFECTOS DE REGISTRO CIVIL 

 

la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; 

tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al 

sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su 

verdadera identidad de género. Contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte 

discordante con el sexo reclamado. 

La transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, es una realidad social 

que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral del sexo y del 

nombre propio puedan ser modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la 

personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo 

con el que inicialmente fueron inscritas. 

 

CAMBIO DE SEXO EN LA SANIDAD 

La cartera de servicios comunes ya no contiene supuestos de exclusión como contenía el RD 

63/1995, asi que cada Comunidad Autónoma podrá decidir si la Seguridad Social paga este tipo de 

operaciones, si así se acuerda en el Consejo Interterritorial.  PERO viene a concluir que sólo está 

prevista la cirugía reparadora en supuestos de estados intersexuales patológicos  pero no en los 

casos en los que existe una situación de transexualismo, concluyendo que esto es lo que acontece en 

el caso de autos entendido éste como una discordancia entre la identidad sexual física y psíquica. 

Pero dicha conclusión es contradictoria con el relato fáctico suministrado por el propio Juez de 

instancia quién declara probado la actora está en tratamiento psiquiátrico por síndrome ansioso-

depresivo derivado de su transexualismo, de modo que se acredita un cuadro clínico más complejo 

y que puede incardinarse en lo que antes se llamaba estado intersexual patológico y que ahora, 

simplemente es un trastorno mental que justifica la cirugía que se solicita de cambio de sexo y es 

por ello que se justifica la intervención quirúrgica peticionada. 
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Requisitos de empadronamiento... 

 

NORMATIVA LABORAL 

 

 

Las personas gays y lesbianas, bisexuales o transexuales no tienen unos derechos específicos 

reconocidos por la legislación estatal o autonómica en vigor. Las leyes aplicables, en temática 

laboral, son las mismas para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su 

identidad de género. El Estatuto de los Trabajadores, como ley general básica aplicable a todos los 

trabajadores y, después, el Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de 

actividad o en cada empresa son la referencia legal en cualquiera caso. 

 

Sí existe una normativa europea, la Directiva UE 2000-78 (de 27 de noviembre de 2000) relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el trabajo y el empleo, que habla, 

junto a otros colectivos susceptibles de ser marginados o discriminados, de los gays, lesbianas, 

bisexuales y transexuales. 

 

 

En la LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 

y tomando como base jurídica el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea y las dos 

directivas del año 2000 (la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial 

o étnico, que aborda tal principio en diversos ámbitos y en segundo lugar, la Directiva 2000/78/CE 

del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones 

basadas en la religión o convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual) se reforma el 

Estatuto de los trabajadores y también se establece en el Artículo 36 la inversión de la carga de la 

prueba con este redactado: “En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca 

la existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico, la 

religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las personas respecto 

de las materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta , corresponderá al demandado la 

aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad.” 

 

Artículo 314 

Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona 

por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 

orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal 

o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de 

alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad 

ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 

hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 

meses. 

 

 

 

 

http://sites.google.com/a/felgtb.org/laboral/Home/Ley62-2003-Igualdaddetrato.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/a/felgtb.org/laboral/Home/DirectivaUE2000-43Discriminación.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/a/felgtb.org/laboral/Home/DirectivaUE2000-78Discriminaciónenelempleo.pdf?attredirects=0
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LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL CÓDIGO PENAL. 

 

*Art 22.4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, 

su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 

 

*Artículo 170.1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a 

los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o 

a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán 

respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior. 

 

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una 

cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere 

conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres 

años. 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se 

hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en 

nombre de entidades o grupos reales o supuestos. 

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional. 

*Artículo 173.1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena 

serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose 

de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes 

que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. 

 

*Artículo 174.1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con 

el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier 

hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún 

tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración 

u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de 

sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten 

contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis 

años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas 

señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años. 

 

*Artículo 197.1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera 

otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios 

técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 

cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 

multa de doce a veinticuatro meses. 

6. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter 

personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima 

fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior. 
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*Artículo 510 

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por 

motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, 

la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 

enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis 

a doce meses. 

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en 

relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su 

origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. 

 

*Artículo 511 

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular 

encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho 

por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, 

su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, 

fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o 

creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, 

su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán 

en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de dos a cuatro años. 

 

*Artículo 512 

Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona 

una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia 

a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, 

incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 

comercio, por un período de uno a cuatro años. 

 

*Artículo 515Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 

5.º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o 

asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 

alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, 

enfermedad o minusvalía, o inciten a ello. 

 

 

 

 

 


