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1. DIVERSIDAD : TÉRMINOS Y CONCEPTOS APLICABLES 
 

 

Antes de comenzar en temas posteriores sobre el tratamiento legal con el colectivo LGTBI 

debemos hacer un repaso a los muchos términos y conceptos que vamos a tratar no sólo para este 

curso si no también cuando intervenimos en nuestras labores como agentes sociales que somos y 

que por tanto debemos conocer.  

 

a. TÉRMINOS Y CONCEPTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

 

El primero de todos que tenemos que tener claro son los conceptos de SEXO y GÉNERO. Para 

hablar de sexo y género se utilizan varios términos: 

Sexo: suele  referirse  a  la  anatomía  de  la  persona,  masculina,  femenina  o  no claramente 

masculina ni femenina (genitales ambiguos o intersexual). 

Orientación sexual: 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 más de un 

género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. De 

lo que se deduce su diferencia conceptual con el “sexo”, entendido éste como sexo biológico, y con 

el concepto de “identidad sexual”. 

Género o identidad de género: La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona 

la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medio 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. En definitiva, la identidad sexual debe entenderse como la forma 

que cada persona siente que se define sexualmente, con independencia del sexo biológico. 

El rol sexual es la manera en que las personas se presentan ante los demás en términos sexuales. 

Incluye la manera de vestir, hablar, peinarse; de hecho, todo lo que se dice y se hace y que es 

indicador de masculinidad o feminidad 

Ello nos lleva a un concepto que ya hemos comentado, que es el de la DIVERSIDAD SEXUAL Y 

DE GÉNERO, entendiéndose como un concepto que engloba a las diferentes alternativas 

existentes no sólo a la hora de las relaciones sexuales, sino también a la orientación sexual y a la 

identidad de género. 

Al hilo de estos conceptos debemos hacer un alto en el camino para incluir un término importante 

como es el de la DISFORIA DE GÉNERO ya que es un asunto muy a tener en cuenta en este 

temario. La palabra DISFORIA no está contemplada por la Real Academia Española de la Lengua 

pero en el ámbito de la psicología y la psiquiatría es un término muy utilizado y que vendría a 

significar algo contrario a lo que entendemos con el término “euforia”. 

La DISFORIA DE GÉNERO a veces también mal denominada “trastorno de identidad de género” es 

un DIAGNÓSTICO psiquiátrico no un trastorno. De hecho la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) no lo contempla como trastorno. Debemos recalcar en la despatologización del concepto ya 

que, insistimos, tiene la consideración de diagnóstico no de una patología ni de un trastorno. 

Una definición del concepto podría ser el siguiente: 

https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/salud-infantil/defectos-congénitos-de-las-vías-urinarias-y-de-los-genitales/defectos-genitales-congénitos#v33013868_es
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Sentimiento intenso y persistente de que el sexo anatómico de un individuo no encaja con la 

percepción que tiene de sí mismo como masculino, femenino, mixto, neutro u otro (identidad 

sexual). Este sentimiento de desajuste hace que la persona experimente una angustia significativa 

o menoscaba en gran medida su capacidad para desenvolverse. 

 

 

 

b. Definiciones Géneros/ Orientación sexual 

 

España ya reconoce oficialmente 37 géneros y 10 orientaciones sexuales,  

Orientación sexual: sentimientos de atracción de una persona hacia otras. Puede ser atraída por un 

sujeto del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos sexos o no tener preferencia con el sexo o el 

género. Algunas personas no experimentan atracción sexual y se pueden identificar como 

asexuales. La orientación sexual se trata de la atracción hacia otras personas (externo), mientras 

que la identidad de género es un sentido bien asentado del ser (interno). 

Los actuales modelos educativos, a menudo basados en estereotipos de género, no ayudan a 

entender los conceptos básicos de la diversidad sexual. Es necesario entender que no existe una 

única forma de vivir la sexualidad y que más allá de los términos explicados a continuación, 

podríamos considerar tantas “sexualidades” como personas. 

Podemos definir términos y conceptos asociados a la identificación sexual, el que soy o el cómo me 

siento. 

Sexo: ¿Con qué genitales he nacido? 

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, 

femeninos o combinados (intersexualidad). Esto incluye órganos sexuales internos y externos, 

cromosomas y hormonas. Nuestro sexo no determina nuestra identidad ni la orientación de nuestro 

deseo sexual. 

Género: ¿Qué características se asocian al hombre/mujer? 

Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una 

sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. Así, el rol sexual o de 

género (¿cómo soy y actúo al sentirme mujer u hombre?) consiste en los rasgos de personalidad y 

pautas de comportamiento socialmente considerados masculinos o femeninos en un marco cultural 

o histórico concreto. Esta masculinidad/feminidad viene determinada por la educación y 

la cultura en la que nace y crece la persona. 

Identidad de género: ¿Con qué género me identifico? 

Sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino (ser/sentirse hombre o mujer). Suele 

establecerse en los primeros años de infancia y afecta al modo en que sentimos y expresamos 

emocionalmente nuestro género. 

Orientación sexual: ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente? 

La orientación del deseo sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que queremos 

establecer vínculos sexuales y emocionales. Suele establecerse en la adolescencia, aunque no 

necesariamente de forma fija. Las personas pueden considerarse heterosexuales cuando se 

sienten  atraídas hacia personas de distinto sexo al propio. Son homosexuales en el caso de que  la 

atracción se de hacia personas de mi mismo sexo. O bisexuales si se produce una atracción hacia 

ambos sexos. 

 

 

https://www.mediterraneodigital.com/sexo/s1/generos-orientaciones-sexuales
https://www.eldivandeirene.com/fases-de-la-respuesta-sexual-humana/
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 ¿Cuántos géneros hay? 

También puedes ser pansexual, es decir, puedes experimentar atracción por cualquier persona 

independientemente de su género. No es lo mismo que ser bisexual. 

Existe también la demisexualidad, que es un término empleado para "referirse a la atracción sexual 

exclusivamente hacia personas con las que previamente se han desarrollado lazos emocionales 

fuertes, estables y/o de cierta duración. Antes de ello, el demisexual se comporta como un asexual 

e incluso puede llegar a identificarse como tal". 

Dentro de las orientaciones, se incluye la denominada "plus", intersexualidad, lithsexualidad, 

autosexualidad, antrosexualidad, polisexualidad y asexualidad. Además de las tres más conocidas 

y clásicas, heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. 

 

 Tipos de Género 

 

o Lesbiana: persona de género femenino homosexual, es decir, una mujer (cis o trans) 

a la que le atraen las mujeres. 

o Gay: persona de género masculino homosexual, es decir, un hombre (cis o trans) al 

que le atraen los hombres. 

o Transexual: persona que adquiere las características físicas de las personas del 

sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. 

o Género No Binario: Las personas que se encuentran dentro de esta categoría, no 

logran identificarse con los géneros masculino y femenino, pudiendo reconocerse 

dentro de la extensa variedad de género, con el que satisfaga su personalidad.  

o Bisexual: persona que siente atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas 

de más de un género/sexo, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente 

de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma 

intensidad. 

o Polisexual: a una persona polisexual le atraen personas de más de dos géneros y/o 

sexos pero no necesariamente todos los sexos y/o géneros. 

o Pansexual: una persona que se siente atraída por otras personas, 

independientemente de su identidad u orientación. 

o Omnisexual: una persona que se siente atraída por todos los géneros y sexos. 

o Skoliosexual: persona que se siente atraída por personas que no se identifican de 

forma binaria, es decir, personas que no son cisgénero. 

o Demisexual: persona que solo siente atracción sexual por una persona con la que 

previamente ha desarrollado lazos emocionales fuertes, estables o de cierta 

duración. 

o Grisexual: las personas grisexuales están muy cerca de la asexualidad, pero se 

diferencian en que, en determinadas circunstancias, sí pueden experimentar 

atracción sexual bajo circunstancias limitadas o en menor grado que las personas 

asexuales. 

o Asexual: una persona que no siente atracción sexual hacia otros, o ningún interés 

hacia las relaciones sexuales. También se considera la asexualidad como la 

ausencia de orientación sexual. 

o Poliamoroso: persona que mantiene más de una relación íntima al mismo tiempo, 

con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los amores involucrados. 
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o Intersexual: se considera intersexual a cualquier persona que nace con una 

anatomía sexual o reproductiva que no encaja en las típicas definiciones de 

"hombre" o "mujer". 

o Agénero: una persona que no se asimila en los espectros de los géneros binarios 

(masculino y femenino) y que están fuera de la cisnormatividad, pudiendo 

manifestarse su identidad como un abanico de géneros alejados de los géneros 

binarios. 

o Género fluido: aquellas personas que no se identifican solo con una identidad de 

género, sino que circulan entre varias. 

o Bigénero: persona que se puede definir o encontrar dentro de dos géneros femenino 

y masculino, aunque también puede encontrarse entre género neutro y semi-

femenino, masculino y neutro, etc. 

o Trigénero: lo mismo de antes pero con tres géneros. Además de sentirse parte del 

género femenino y masculino también perciben un tercer género, que puede ser el 

nulo o una combinación entre cualquiera de los tres. 

o Pangénero: son aquellas personas que se pueden sentir cualquier género, o todos a 

la vez. 

o Andrógino: persona cuya identidad es una mezcla en distintos grados entre mujer y 

hombre. 

o Intergénero: persona intersexual cuya identidad se sitúa en un punto medio entre 

dos géneros, usualmente los binarios. Esta identidad pertenece únicamente a 

personas intersexuales, no debe utilizarse por parte del resto. 

o Persona de sexo no ajustado o non-conforming: alguien que no se quiere identificar 

con las etiquetas de género binarias. 

o Homorromántico: persona que se siente románticamente atraída (es decir, de 

manera no sexual) hacia personas del mismo sexo o género. 

o Birromántico: persona que se siente románticamente atraída (es decir, de manera no 

sexual) hacia personas de más de un género. 

o Panromántico: persona que se siente atraída románticamente hacia otras sin estar 

limitada por su sexo o género 

o Arromántico: aquella persona que no experimenta atracción romántica hacia ninguna 

otra. 

o Antrosexual: una persona antrosexual no tiene una orientación sexual definida, esto 

quiere decir que puede ser heterosexual, homosexual, demisexual, pansexual, 

bisexual, hasta en ocasiones asexual. 

Quizá estos no son todos los géneros que existen y, en unos años, la lista se amplíe para recibir 

nuevas variantes.  

 

c. TÉRMINOS Y CONCEPTOS PROPIOS DEL ÁMBITO SOCIAL O CULTURAL 

 

A continuación vamos a indicar una serie de conceptos necesarios para el desarrollo del temario 

que son más propios del lenguaje cotidiano aparcando los conceptos tan comunes en nuestra 

cultura que tienen un contenido claramente peyorativo hacia los colectivos indicados tales como 

marica, tortillera, etcétera. 

Tienen la consideración social de GAY los hombres homosexuales y la consideración  social  de  

LESBIANA las  mujeres  homosexuales.  Se  consideran  “BIS” o  “BISEX”  las   personas   con   

inclinación   bisexual   (atracción   sexual   hacia   los   dos sexos). 
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El concepto “TRANS” hace referencia de forma genérica tanto a los transexuales como a las 

personas transgénero. Los TRAVESTIS, se definen como aquellas personas pertenecientes al 

travestismo, antes explicado. 

Colectivo LGTBI. Conjunto de personas que defienden la tolerancia plena, la igualdad de derechos 

y la no discriminación por motivos de diversidad sexual y, o de género. 

 

d. TÉRMINOS Y CONCEPTOS PROPIOS DEL ÁMBITO JURÍDICO O LEGAL 

 

 

La mayor parte de los términos utilizados en el ámbito jurídico o legal son los que ya hemos 

mencionado. Sin embargo existen algunos términos propios del ámbito de la lucha contra los delitos 

de odio y la no discriminación hacia el colectivo LGTBI que vamos a incluir aquí 

Derecho a la autodeterminación de Género: (definición establecida en la Ley del Parlamento de 

Andalucía 8/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 

género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía): la definición 

se basa en varios postulados que definen este derecho y que establecen la garantía que toda 

persona tiene: 

A recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, 

laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el 

resto de la ciudadanía, en relación con lo previsto en los artículos 35 y 37.1.2.º del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía y el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

Al reconocimiento de su identidad de género, libremente determinada. 

Al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género, libremente determinada. 

A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo 

en los instrumentos que acreditan su identidad en el ámbito de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

Al ejercicio de su libertad, conforme a su identidad de género, en los diferentes ámbitos de la vida 

social y, en particular, en el acceso y atención en los distintos servicios públicos que se prestan por 

la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

 Discriminación directa: Hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o 

pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, 

por motivos de diversidad sexogenérica o pertenencia a grupo familiar LGTBI. 

 Discriminación indirecta: Hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por 

motivos de diversidad sexogenérica o pertenencia a grupo familiar LGTBI. 

 Discriminación múltiple: Hay discriminación múltiple cuando, además de discriminación 

por motivo de orientación y/o identidad sexual o pertenencia a grupo familiar LGTBI, una 

persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación 

europea, nacional o autonómica.  

Específicamente, en Andalucía se tendrá en cuenta que, a la posible discriminación antes descrita, 

se pueda sumar la pertenencia a colectivos específicos vinculados a la diversidad étnica, religiosa, 

funcional, población gitana o a diferentes situaciones de documentación administrativa de personas 

migrantes. Se tendrá en cuenta especialmente la discriminación de género que se pueda producir 

por el hecho de ser mujer. 
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Discurso de odio (hate speech): Es la acción comunicativa que tiene como objetivo promover y 

alimentar un dogma, cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad de 

un grupo de individuos. Dicho discurso es propagado con intención maligna para incitar al 

interlocutor, o lector, a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de un grupo, por lo general, 

históricamente discriminado. 

 

 

 

2. MARCO LEGAL Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

La situación social, jurídica y legal que vive actualmente el colectivo LGTBI en España la podríamos 

clasificar de prospera. Es obvio que se han conseguido el reconocimiento de algunos derechos que 

han permitido la igualdad plena entre diferentes personas o colectivos, no siendo necesario hacer 

distinción según su orientación o identidad de género, pero aún hay camino por recorrer. A día de 

hoy, el principal escollo social que tiene el colectivo LGTBI es la amenaza del odio y la 

discriminación que llevan a cabo algunas personas hacia determinados grupos, no sólo el LGTBI. 

Las normas internacionales llevan ya años promulgando normas que exigen la equiparación de 

derechos. Como sabemos el derecho internacional no son de aplicación inmediata en los territorios, 

deben de pasar un trámite para su incorporación al marco legal nacional de cada país, de ahí la 

desigualdad en derechos que existe entre las diferentes naciones. 

 

En España, la respuesta por parte del legislador ante las situaciones expuestas, ha sido la de 

aportar un cuerpo legal de normas que permita la equiparación efectiva de derechos del colectivo 

LGTBI respecto del resto de la sociedad española. El matrimonio entre personas del mismo sexo 

registral, la adopción de menores por parte de parejas homoparentales, el desarrollo de un marco 

legislativo que equipare los derechos laborales de todas las personas, la inclusión de tipos penales 

específicos para la lucha hacia los delitos de odio y discriminación, son ejemplos de lo referido. 

Las normas de afectación en España, y particularmente en Andalucía (desde la perspectiva del 

desarrollo de este temario) de mayor incidencia en la intervención de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad son las siguientes: 

 

 Constitución española de 1978 (CE 1978). 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP). 

 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se establece la Ley de 

enjuiciamiento criminal (LECRIM). 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LOFCS). 

 

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

(LOPSC). 

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

mención relativa al sexo de las personas. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de hombre y mujeres 

 Ley del parlamento de Andalucía 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 

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

transexuales de Andalucía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Maligno
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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 Ley de parlamento de Andalucía 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. 

 

 

3. CONSIDERACIONES EN LAS INTERVENCIONES POLICIALES EN EL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un 

binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad 

democrática. 

La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en 

materia de seguridad pública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de 

los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su 

regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad o a la libre 

circulación por el territorio nacional. 

Comenzamos con este extracto de la anterior Ley de seguridad ciudadana debido a que es el 

ámbito legislativo de actuación policial, (junto con el orden penal) que más problemáticas suscita el 

cual pretendemos matizar en este tema. Sabemos que en el ámbito administrativo, la actual norma 

reguladora de la seguridad ciudadana es la vigente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre 

protección de la seguridad ciudadana, en adelante nos referiremos a ella como LOPSC o también 

como la LO 4/2015. 

En el ámbito de las actividades que la LOPSC encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

tienen un lugar preeminente las actuaciones preventivas relativas a la identificación de personas, 

registros corporales y comprobación de identidades, respecto a las que la propia norma señala que 

no estará sujeta a las mismas formalidades que la detención. 

 

Su desarrollo no es un asunto baladí en este temario, las leyes de seguridad ciudadana, tanto esta 

actual como las anteriores, han sido y serán las principales normas que generan conflictos con 

cualquier grupo social, incluido el colectivo LGTBI, dado que es una norma a la vez que 

indispensable muy intrusiva en la esfera de derechos de las personas. No es una casualidad que 

nuestra Constitución otorgue el rango de Ley Orgánica a las normas de este ámbito de actuación, 

es más bien una seguridad jurídica propia de sistemas democráticos. De hecho, la vigente LO 

4/2015 y su predecesora (la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero), ambas nacidas en un régimen 

democrático han venido a sustituir a normas que hicieron estragos en el colectivo LGTBI, al 

convertirlos prácticamente en delincuentes ante los ojos de la justicia y de la sociedad.  

 

Nos referimos a normas como la Ley 45/1959 de Orden Público, pero especialmente a la Ley de 

vagos y maleantes (Ley de 5 de Agosto de 1933) nacida en época republicana pero vigente durante 

toda la dictadura como instrumento legal para la represión de los gays, los travestis, las lesbianas, 

etcétera.  

 

Esta última Ley fue sustituida durante el franquismo por la Ley 16/1970, sobre peligrosidad y 

rehabilitación social. Esta Ley directamente calificaba como peligroso a los homosexuales y los 
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incluía en sus programas de rehabilitación social. Veamos un extracto de la derogada Ley 16/1970, 

sobre peligrosidad y rehabilitación social: 

Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las 

correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes: 

Resulten probadamente incluídos en alguno de los supuestos de este artículo, y 

Se aprecie en ellos una peligrosidad social. 

 

Son supuestos del estado peligroso los siguientes:  

 

 Primero. Los vagos habituales. 

 

 Segundo. Los rufianes y proxenetas. 

 

 Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad.  

 

 Cuarto. Los que habitualmente ejerzan la prostitución. (…) 

 

 

La Ley 45/1959 y la Ley 16/1970 fueron completamente derogadas con la entrada en vigor de la 

L.O. 1/1992 pero los preceptos que calificaban al colectivo LGTBI como peligrosos por su mera 

condición sexual ya fueron derogados en los primeros años de la democracia (En 1978, durante 

la presidencia de Adolfo Suarez). 
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4. LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y LA COMPROBACIÓN DE IDENTIDAD 
 

 

Esta práctica es una de las más comunes en la labor policial, es la forma más habitual que tienen 

los agentes de completar satisfactoriamente sus labores. La solicitud del DNI (u otros documentos 

identificativos) y la filiación de los datos obrantes en el documento se antoja como algo 

indispensable para completar casi cualquiera función policial. ¿Qué consideraciones o qué 

casuísticas podemos encontrarnos respecto al colectivo LGTBI?. Veámoslas. 

La regulación legal de la práctica de la identificación viene recogida en el artículo 16 apartado 

1 de la vigente LOPSC, la cual no solo establece los requisitos para poder realizar esta 

diligencia si no que también se encuentran recogidos los límites legales que tenemos que tener 

en cuenta.  

  

El precepto establece lo siguiente: 

 

1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para 

la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 

infracción. 

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de 

un delito. 

 

En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o 

en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo 

rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, 

impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados. 

En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, 

igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, 

sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

 

El segundo párrafo del apartado primero es el más significativo en lo referente a la diligencia de 

identificación en relación con el desarrollo de este temario. Como hemos hecho indicación en ya 

varias ocasiones el respeto a la orientación y a la identidad de sexual es la principal referencia 

sobre la que debemos orientar nuestras intervenciones. Las actuaciones contrarias pueden 

suponer responsabilidad disciplinaria o, en determinadas circunstancias, incluso penal para los 

actuantes. Como sabemos, la manera más habitual y legal de consignar los datos de la 

persona intervenida es mediante la solicitud del documento nacional de identidad. 

 

El asunto de la mención del sexo en el documento nacional de identidad es controvertido para 

muchas personas, pero es especialmente engorroso para las personas transexuales, las personas 

transgénero y en menor medida para los travestis. El documento nacional de identidad refleja el 

sexo de nacimiento, el morfológico, pero no siempre el género identificativo de la persona. Debido a lo 
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cual puede ser violento para la persona identificada ser filiada en un género del que no siente 

pertenencia. La mayor parte de los DNI que se han elaborado por el Ministerio del Interior 

indican el sexo del portador mediante las siglas M/F (masculino o femenino). Hubo un amago 

legal en el año 2005 de utilizar una terminología distinta a la actual (V-M, M-F), pero fue una idea 

que no perduró. 

 

El pasado 2 de agosto entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea 2019/1157 del parlamento 

europeo y del consejo de Europa de 20 de junio de 2019 en el que se establece el nuevo DNI 

europeo. Este documento, el cual es el llamado DNIe 4.0, hará inclusión de una casilla para el 

sexo del portador manteniendo la dualidad M/F tradicional. Es decir, la casilla de sexo no solo no 

tiende a desaparecer, si no que se generaliza su uso a nivel internacional incluso. 

 

 

 

Lo controvertido de esta situación en la intervención policial es la posibilidad, antes mencionada, 

de que el sexo incluido en el documento no se ajuste al sexo o género identificativo de la persona y, 

por tanto, probablemente también exista discrepancia respecto al nombre de la persona. Como 

decimos, el sexo que aparece en el DNI es aquel que se indico en el registro civil cuando se 

realizo el asiento debido al nacimiento de un bebe. El sexo indicado coincide con el sexo de los 

órganos genitales del recién nacido (caracteres morfológicos), no con la consideración que tenga 

sobre si mismo esa persona, que lógicamente en el momento de nacer aún no la tiene. De ahí la 

problemática que suscita para muchas personas, es lo que se denomina la autodeterminación de 

género. 

 

En España es legal el cambio del sexo de la persona, tanto en su forma física (intervención 

quirúrgica) como en su forma administrativa (el denominado cambio de sexo legal), es decir el 

cambio en la denominación del sexo del DNI. Pero, para que el cambio en la denominación del 

sexo del DNi se produzca no ha debido de producirse   necesariamente   la   intervención   

quirúrgica   (cirugía   de   reasignación sexual), lo que exige la Ley es tener diagnosticado 

disforia de género y tener un Tratamiento médico para la adecuación al género demandado (al menos 

dos años de tratamiento). Todo se encuentra regulado en la vigente Ley 3/2007, de 15 de marzo 

reguladora de la mención registral de la mención relativa del sexo de las personas. 

El artículo primero de la referida Ley establece la legitimación del procedimiento de cambio 

administrativo de la mención del sexo: 

 

 Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, 

podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. 

 La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que 

no resulte discordante con su sexo registral.  

 

El artículo 4 establece los requisitos legales establecidos cuando se redactó la norma para poder 

proceder al cambio de sexo administrativo: 

 

 La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante 

acredite: 

o Que le ha sido diagnosticada disforia de género 



©ACTUACIONES POLICIALES ANTE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 14 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

o Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus 

características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. 

o No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de 

una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. 

 

El asunto de la nacionalidad que vemos en el artículo 1 no puede pasar desapercibido. Con la 

actual legislación las personas extranjeras no pueden cambiar la mención de su sexo en su tarjeta de 

identidad de extranjeros (TIE). 

 

Inicialmente los menores de edad no podían someterse a las disposiciones de esta Ley 

precisamente por su condición de minoría de edad. Posteriormente una sentencia del pleno del 

Tribunal Constitucional vieron en ese asunto un situación contraria al derecho a la plena 

igualdad establecida en nuestra Carta Magna y, por lo tanto una inconstitucionalidad, abriéndose 

una posibilidad para algunos menores que cumpliesen determinados requisitos.  

 

En cualquier caso, en el presente año 2021 se encuentra en fase de anteproyecto una nueva Ley 

que incluirá la modificación registral de la mención del sexo (y del nombre) para casos de 

menores. 

Desde la perspectiva policial, en aquellas diligencias e intervenciones que practiquemos con 

personas que han optado por una identidad de género distinta a la que se les asigno en el 

momento del nacimiento podemos encontrarnos con la siguiente casuística respecto a la re 

asignación del sexo en los documentos oficiales: 

 

 Personas que han modificado su mención relativa al sexo en su DNI. 

  Su identidad de género coincidirá con el sexo indicado en el DNI.  

 

En este caso la intervención policial se encontrará igual de limitada (o no) respecto de aquellas que 

practiquemos con cualquier otro ciudadano/a.  

 

Como sabemos la limitación más importante es la referida a la prohibición del cacheo a personas 

del sexo opuesto al del agente interviniente. 

 

Personas que NO han modificado su mención relativa al sexo pero presentan una 

identidad de género distinta al del documento identificativo  

 

Esta situación es prácticamente la que supone el desarrollo de todo este temario ya que es la 

situación más controvertida. Lo iremos desarrollando durante el temario pero en lo referente a la 

MERA PRÁCTICA DE LA IDENTIFICACIÓN en vía pública la situación nos obliga a filiar el sexo 

de la persona según lo mostrado en el documento nacional de identidad, obviando la identidad 

que ha adquirido esa persona siempre y cuando la intervención tenga carácter administrativo ya 

que en el ámbito penal hay muchos más matices a considerar. 

En cualquier de los casos, nuestra intervención deberá realizarse siempre respetando su decisión y 

dándole o tratándolo/a respecto al género que lo identifica incluso en los casos en que haya una 

clara discrepancia entre la mención del sexo en su documento identificativo y la identidad 

adquirida por la persona. Una cosa es la filiación del dato y otra muy distinta es el trato 

respetuoso que debemos otorgar a cualquier persona. 
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5. LOS REGISTROS CORPORALES 
 

Los registros corporales externos regulados en el artículo 20 de la LOPSC, los cuales deben 

someterse a un estricto cumplimiento de los requisitos legales enumerados en su artículo 2. 

Tratándose de una diligencia particularmente intrusiva, debe ponerse especial cuidado en su 

realización, con estricta observancia en los principios recogidos en los artículos 16.1 y 20.3 de 

la Ley. 

 

Artículo 20. Registros corporales externos. 

1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando 

existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de 

instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de 

indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 

agentes: 

a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre 

la que se practique esta diligencia. 

b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por 

ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se 

dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad 

del agente que la adoptó. 

3. Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del 

artículo 16, así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el 

menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada 

de modo inmediato y comprensible de las razones de su realización. 

4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la 

voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, 

conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

El primer apartado del artículo establece cuales deben de ser las motivaciones que tenemos 

que llevar a cabo para la realización de la práctica. El registro corporal externo podrá realizarse 

cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, 

efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención. 

Aquí no se hace diferencia entre el ámbito penal y el administrativo, permite la diligencia del cacheo 

en vía pública tanto para el ámbito penal como el administrativo. Así mismo, el apartado 4 del 

precepto hace hincapié sobre algo sumamente importante para conocimiento del ciudadano y esto 

no es otra cosa que el registro corporal podrá llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, 

adoptando las medidas de compulsión  indispensables.  En    cualquier    caso    se    realizarán    

conforme    a    los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

Es el segundo apartado, el artículo 20.2, el que requiere de mayores matizaciones. 
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En el artículo 20.2 se desarrolla la parte más intrusiva de la diligencia de cacheo, aquella que 

prohíbe la realización de la práctica por las FF.CC.S respecto a personas con identidad de 

género distinta a las del funcionario que lleva a cabo la práctica. Aunque si leemos el desarrollo 

legal se habla de sexo, no de identidad de género, el registro se realizará por un agente del mismo 

sexo sobre la persona sobre la que se práctica (tenor literal del artículo 20.2 ep. A). 

 

Esta ausencia de especificidad se tradujo como un olvido o un desagravio para la comunidad 

LGTBI, especialmente para las personas transexuales. Provocó que se desarrollasen algunas 

instrucciones (antes del primer año de vida de la Ley) desde la secretaría de estado de 

seguridad realizando aclaraciones y matizaciones. La primera de ellas fue la Instrucción 7/2015. 

Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la secretaría de estado de seguridad . A día de hoy, esta 

instrucción si pudo aclarar los aspectos que no quedaron debidamente desarrollado en la Ley 

Orgánica. Veamos el desarrollo de la instrucción segunda, sobre el registro corporal externo: 

Las  FF.CC.S.  podrán  practicar  el  registro  corporal  externo  y  superficial  de  la persona cuando 

existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u 

otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que 

encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Matizando que sólo podrán realizar esta diligencia las FF.CC.S. Esta concreción ya venía incluida 

en la del año 2015. 

 

En los registros corporales se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad 

de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o 

creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, así como de injerencia mínima (entendiéndose como la aplicación 

durante el registro de la mínima intervención corporal posible) y se realizarán de modo que cause el 

menor perjuicio a la intimidad y la dignidad de la persona afectada, que será informada de modo 

inmediato, comprensible y adaptado a sus necesidades de las necesidades de su realización. 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROCESOS PENALES 
Durante el procedimiento en una detención se realizan varios actos o diligencias policiales, pero de 

todos ellos, son dos los aspectos en los que vamos a profundizar a la hora de trabajar con 

personas detenidas, en nuestro caso perteneciente al colectivo LGTBI. 

El primero es el registro corporal a detenidos que requiere desnudo y, o acceso a partes de la 

anatomía personal habitualmente ocultas con la ropa. 

Y el segundo es sobre lo referente al paso de las personas cuando son privadas de libertad 

cautelarmente por depósitos judiciales de detenidos, que como sabemos, son competencia habitual 

de las policías locales ubicadas en términos municipales cabezas de partido judicial. 

 

Para terminar con esta breve introducción, y ya que hemos incluido a la CE 1978, no podemos 

dejar de mencionar dos artículos más a tener en consideración. El artículo 17 de nuestra 
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Constitución, piedra angular de la legislación procesal penal y el artículo 18 sobre el derecho a la 

protección del honor, a la intimidad y a la propia imagen que puede verse comprometido durante 

una detención. 

 

A modo de resumen, a la hora de llevar a cabo la diligencia de registro corporal dejando a la vista 

partes del cuerpo que normalmente van cubiertos por ropa, debemos considerar los siguientes 

aspectos: 

 Se realizará respetándose estrictamente los principios establecidos en el artículo 16.1 de la 

LOPSC. 

 La práctica la realizarán por miembros de las FF.CC.S. del mismo sexo que la identidad 

de género que acepte como suyo la persona a la que se va a someter el registro. 

 La práctica la realizarán por miembros de las FF.CC.S. del mismo sexo que la identidad 

de género que acepte como suyo la persona a la que se va a someter el registro. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DILIGENCIA POLICIAL TENDRÁ LA CONSIDERACIÓN DE REGISTRO CON 

DESNUDO INTEGRAL?. 

 

Se entiende por desnudo integral la diligencia policial consistente en poner al descubierto las partes 

pudendas o íntimas de una persona, así como el tipo de cacheo que suponga introducción 

directa de manos u otros objetos con las mismas 

 

¿A QUIÉN SE LE PUEDE EFECTUAR, BAJO QUE CIRCUNSTANCIAS Y QUIÉN PUEDE 

REQUERIR QUE SE LLEVE A CABO?. 

 

Sólo es aplicable a personas detenidas con todas sus formalidades llevadas a cabo. 

Una vez cumplido el requisito anterior, sólo se podrá poner en práctica bajo las siguientes 

circunstancias, al menos una de las dos expuestas: 

Cuando se aprecie fehacientemente que la persona detenida guarde entre sus ropas o partes 

íntimas objetos prohibidos o peligrosos que pongan en peligro la vida o la integridad física de la 

persona detenidas o de los agentes encargados de su vigilancia y custodia. 

Cuando se tengan indicios suficientes de que oculta algún objeto que pueda ser medio probatorio 

que sirva de base para responsabilizarle de la comisión de un delito y siempre que no sea posible 

el uso de otra fórmula, medio o instrumento. 

Deberá ser acordada por el instructor del atestado policial, figurando en diligencia, así como la 

justificación de los motivos o circunstancias, anotándose en el libro registro de detenidos. También 

podrá acordarse, en su defecto, por la persona 
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responsable del ingreso y de la custodia del detenido, anotándose en el libro oficial de custodia de 

detenido. 

Debemos insistir en que cuando se indica la apreciación “en su defecto” hace indicación a que a 

una misma persona en un mismo proceso de detención, no podrá realizársele la diligencia en varias 

ocasiones. 

 

 

Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo que la persona 

cacheada (….). El criterio a seguir siempre en esta operación es el del máximo respeto a la 

identidad sexual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en 

el caso de personas transexuales. 

Vemos que esta vez la instrucción del gobierno, redactada para todas las FF.CC.S. hace hincapié 

en el debido respeto a la identidad de género de la persona detenida, indicando que la diligencia la 

realizará un agente de la autoridad del mismo sexo que identifica a la persona detenida. 

 

 

7. CASUÍSTICA PENAL Y ADMINISTRATIVA 
 

 

Las infracciones penales podrían resumirse en dos grandes acciones punibles que abarcan la 

práctica totalidad de la casuística, el tratamiento legal de la violencia de género y la violencia 

doméstica por un lado y por otro lado a los delitos de odio, ambos enfocados en su afectación hacia 

personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Ambas casuísticas veremos que presentan sus 

consideraciones legales a tener en cuenta en el momento u hora de intervenir ante un caso como 

los planteados. 

La casuística administrativa es más sencilla. Las lesiones a los derechos de estas personas que se 

recogen legalmente como infracción, en la mayoría de los casos son transgresiones que requieren 

la mayor contundencia por parte de los mecanismos sociales del país, es decir el orden penal, de 

ahí la escasa consideración administrativa que vamos a encontrar en nuestro ordenamiento legal 

en clave de infracciones administrativas.  

La Comunidad autónoma de Andalucía redacto la vigente Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para 

garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares 

en Andalucía, la cual presenta un amplísimo desarrollo sobre el derecho a la igualdad de trato; No 

discriminación; Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI; 

Garantía real de no discriminación, etc.  
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8. SOBRE EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA ANTE EL COLECTIVO  LGTBI 
 

 

La violencia en el seno de la familia es un problema que durante muchos años tuvo la 

consideración de problema privado familiar y no existía acción legal alguna que luchase contra 

estos hechos o la que existía era poco intrusiva desde la perspectiva de los órganos 

administrativos afectados o competentes. Con el tiempo, la percepción de la sociedad sobre estos 

hechos comenzó a cambiar considerándolos como un grave problema de la sociedad. Como es 

lógico, los órganos ejecutivos y legislativos de las administraciones públicas comenzaron a 

modificar y, o a crear cuerpos legales para dar una respuesta contundente ante esta lacra social. 

En la actualidad, además de la acción civil y la acción social de las administraciones públicas 

existe una acción penal que podríamos resumir en la tipificación de hechos delictivos que 

podríamos agrupar en dos grandes familias de tipos penales, la violencia de género y la violencia 

doméstica. Parecidos, pero no iguales. 

 

El referente jurídico que nos ayuda a definir ambos conceptos lo localizamos en el artículo 173.2 

del Código Penal que nos ayuda a entender o a hacer la distinción entre violencia de género 

(VioGen) y violencia doméstica (VioDom). En base a ello veamos los siguientes conceptos: 

 

La VIOLENCIA DE GÉNERO es todo acto que tenga como resultado el sufrimiento físico, sexual, 

psicológico o económico de una mujer, cometido por un varón cuya relación entre ambos es 

debido a que existe, o ha existido, una relación sentimental (relación de afectividad) sin ser 

necesaria la convivencia entre ambos. Una reforma legislativa del año 2014 consideró a los 

menores de edad hijos de mujeres víctimas de violencia de género también como potenciales 

víctimas de violencia de género, dándoles la misma cobertura legal a los hijos menores que a la 

madre (*). 

 

En la VIOLENCIA DOMÉSTICA si es un requisito necesario la convivencia entre el sujeto activo y el 

pasivo, los hechos serán los mismo que en los casos expuestos para la violencia de género pero 

las relaciones entre sujeto activo y sujeto pasivo pueden ser fruto de que sean o hayan sido pareja 

sentimental, pero también de otro tipo de relaciones de afectividad tasadas en el código penal. Las 

relaciones de afectividad entre convivientes en el núcleo familiar tampoco son todas las que 

supongamos, son algunas que se encuentran debidamente tasadas en el artículo 173.2 del Código 

Penal. Aquellas relaciones de afectividad no contempladas en el 173.2 nunca podrán considerarse 

ni violencia de género ni doméstica. 

 

Las relaciones de afectividad entre sujeto activo y sujeto pasivo  que contempla el 

173.2 son las siguientes: los descendientes (hijos, nietos), ascendientes (padres, abuelos) o 

hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los 

menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o 

que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en 

el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad 

se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. 

Realmente el delito de violencia de género (al igual que el de violencia doméstica) no es un tipo 

concreto de hecho punible. La violencia de género tiene un tratamiento legal-penal más bien como 

un concepto jurídico que engloba o hace referencia a un conjunto de hechos tipificados en nuestro 
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código penal y que normalmente tienen un subtipo agravado cuando se produce el hecho punible y 

se reúnen los requisitos anteriormente mencionados. 

Algunas de las acciones punibles que pueden producirse en episodios de violencia de género o 

en casos de violencia doméstica (la mayor parte de ellos presentan un tipo agravado para casos 

de VioGen/VioDom) podrían ser los siguientes:  

 

Delitos contra la integridad física (homicidios y lesiones), delitos contra la libertad (detenciones 

ilegales), amenazas y, o coacciones, injurias y, o calumnias, delitos contra la integridad moral 

(malos tratos habituales), delitos contra la libertad e indemnidad sexual,  delitos  contra las relaciones 

familiares. 

 

Entonces, ¿Qué tratamiento legal le damos a las relaciones de pareja afectadas por una o unas 

circunstancias consideradas como violencia de género cuyo formato de pareja no es el tradicional 

consistente en un hombre y una mujer? 

Como nos podemos imaginar, todos los hechos punibles antes mencionados y considerados como 

violencia de género no pueden aplicarse para el caso de parejas pertenecientes al colectivo LGTBI ya 

que el tipo exige que la relación de afectividad fuese una relación heterosexual en el que el autor 

sea siempre un varón y la víctima sea siempre una mujer. Dada esa consideración, las relaciones 

afectivas entre personas homosexuales (hombre – hombre, mujer – mujer) afectadas por 

casuísticas como las aquí hemos indicado tendrán la consideración de violencia doméstica pero 

nunca de violencia de género. 

 

La circunstancia que genera debate son los casos de personas transexuales, especialmente con la 

entrada en vigor la de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención referente 

al sexo de la persona. Cuando una persona ha completado su proceso de cambio hacia el sexo 

contrario y ha modificado en el registro civil su mención al sexo es a todos los efectos legales, incluido 

el penal, una persona del sexo contrario del que nacio y tendrá, a todos los efectos legales, las 

consideraciones propias del género que lo identifica que será el mismo que aperece en su DNI. 

Sin embargo, la problemática a la hora del encaje legal se produce en los procesos en los que se 

ha producido el hecho durante la transición aún no completada hacia el otro sexo o en los casos de 

personas que no pretenden realizarse la intervención quirúrgica pero que han adquirido la identidad 

de género propia al sexo contrario respecto al que presentan en el registro civil. 

 

Así mismo, debemos recordar que la Ley 3/2007 exige la nacionalidad española para la 

modificación de la mención de género, este requisito impide a las personas transexuales 

extranjeras modificar su género legal (por ejemplo en el NIE). De todo ello surgen algunas 

casuísticas cuya solución parece compleja: 

¿Qué ocurre si la víctima es una mujer transexual, cuya mención del sexo en el registro civil sigue 

siendo masculina? 

¿Qué ocurre con las mujeres transexuales extranjeras residentes en España víctimas de malos 

tratos? 

 

Para dar solución a esta y otras problemáticas la doctrina de la Fiscalía General del Estado redactó 

la Circular 6/2011, de 2 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

ministerio fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. En ella se ofrecen soluciones a muchos 

planteamientos relativos a la intervención judicial en casos de violencia hacia la mujer, uno de los 

problemas abordados es el de las personas transexuales.  

La circular aporta soluciones tanto para aquellas personas transexuales que no han completado 

la transición hacia su nuevo sexo, aquellas personas  que  NO  desean  realizar  la    

transción  física  mediante  una intervención quirúrgica y un tratamiento hormonal (personas 
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transgénero), personas que no pueden modificar su género por impedimento legal (transexuales 

extranjeras). 

 

La idea que indica la circular es que se les debe de considerar y ofrecer el tratamiento legal que 

corresponda según el género que identifique a estas personas, en lugar de por el sexo que tienen 

inscrito en sus documentos oficiales. Para ello la circular exige la acreditación de la condición 

mediante informes médico-forenses e informes psicológicos que avalen dicha decisión.  

 

En resumen, a los efectos del tratamiento legal de las casuísticas relacionadas con los delitos de 

violencia de género y de violencia doméstica tenemos las siguientes casuísticas: 

 

SUJETO ACTIVO 
(AGRESOR) 

SUJETO PASIVO 
(VÍCTIMA) 

TRATAMIENTO 
LEGAL 

Identidad legal, social y 
personal MASCULINA. 
Incluido las personas 
transexuales 

Identidad legal, social y 
personal FEMENINA. 
Incluidas las personas 
transexuales 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Identidad legal, social y 
personal MASCULINA 

Identidad legal, social y 
personal MASCULINA 

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

identidad legal, social y 
personal FEMENINA 

identidad legal, social y 
personal FEMENINA 

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Identidad, social y personal 
MASCULINA la cual es 
contraria a la identidad 
legal. 

Identidad social y 
personal FEMENINA la 
cual es contraria a la 
identidad legal. 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 

 

 

 

 

9. EL DELITO DE ODIO HACIA LA COMUNIDAD LGTBI ASÍ COMO A OTROS GRUPOS O 

COLECTIVOS. 
 

 

El odio hacia determinados colectivos ha llegado a convertirse en un grave problema de 

convivencia social en una sociedad como la nuestra cada vez más polarizada. Determinadas 

personas y, o colectivos entienden que el odio es la mejor respuesta hacia otras personas o 

colectivos cuyas costumbres, formas de vida, aspectos personales o incluso aspectos de su vida 

estrictamente personal desconocen, o le resultan extraños, o que incluso le generan una amenaza 

autoimpuesta. En otras ocasiones estas personas o colectivos piensan, respecto a esos   otros   

colectivos   o   personas,   que   la   posición   o   situación   social,   personal, ideológica o incluso 

determinados aspectos de su genética les parece contrario a la suya propia, les genera amenaza 

y por ese motivo los odia. 

La problemática social existe desde el primer indicio de odio, pero se acrecienta en el momento 

en el que esas reflexiones individuales o colectivas de odio hacia otras personalidades se 

convierten o exteriorizan en actos de hostilidad, violencia o discriminación hacia la persona o grupo 

odiado. Amenazas, violencia física o psíquica, actos de discriminatorias son algunos ejemplos de 



 

 

acciones u omisiones que no debemos tolerar como la sociedad democrática y tolerante que 

estamos construyendo. En ese orden de cosas, el legislador ha tratado el tema aportando una 

respuesta hacia esas actividades de odio de la forma más contundente que cabe entre sus 

posibilidades que no es más que la acción penal, la cual vamos a ver a continuación. 

Los llamados delitos de odio, han sido definidos por muchos autores, pero la definición dada por la 

OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa) en el año 2003 ha resultado 

ser la que define con más exactitud el concepto que pretendemos exponer. Lo define de la 

siguiente manera: 

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 el párrafo siguiente; 

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." 

 

Veremos que el odio tiene un tratamiento legal con cierta complejidad en la legislación española. 

Por un lado presenta un delito específico, planteado como un atentado a los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución. Pero por otro lado, el legislador para los casos de 

odio hacia grupos o personas, establece los llamados delitos conexos que son delitos genéricos 

que se ven agravados cuando se realizan mediando el odio entre el agresor y la víctima por su 

pertenencia a los grupos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

10. LA CIRCUNSTANCIA QUE AGRAVA LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL 
 

 

En este caso no estamos mencionando un delito específico, si no una circunstancia que modifica la 

penalidad del hecho juzgado. Para este concreto caso, la circunstancia agrava la pena respecto a 

un mismo hipotético caso en el que no quedase acreditado la circunstancia modificativa prevista 

en el Código Penal, el odio o la discriminación. Establece la circunstancia cuarta (recientemente 

modificada y en vigor desde el pasado 25 de junio) del artículo 22 del Código Penal lo siguiente: 

 

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,  EDAD,  ORIENTACIÓN  O 

IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO, RAZONES DE GÉNERO, de APOROFOBIA o de 

EXCLUSIÓN  SOCIAL,  la  ENFERMEDAD  que  padezca  o  su  DISCAPACIDAD,  con 

independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la 

persona sobre la que recaiga la conducta 

 

 

Es decir, cualquier acción u omisión calificada o tipificada como delito en el que la persona que ejerce 

la acción (la persona procesada) comete el hecho sobre la víctima, motivado por alguna/s de las 



 

 

circunstancias tasadas en el artículo anterior, con independencia de que tales condiciones o 

circunstancias concurran efectivamente sobre la persona en la que recaiga. En esos casos, la 

conducta verá agravada la penalidad del hecho al que se enfrenta. 

 

 

La última reforma del Código Penal modificó esta circunstancia incluyendo la mención última “con 

independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente sobre la persona 

en la que recaiga la conducta”. Es decir, siempre se verá agravado el hecho cuando haya mediado 

odio hacia el grupo o persona al vaya dirigido aunque la persona víctima resulte no pertenecer al 

grupo. 

 

Ejemplo: Agresión homófoba con resultado lesivo. Supongamos una persona que agrede 

físicamente a la víctima, propinándole un puñetazo con menoscabo de su integridad física. 

Sabemos que la persona será investigada, con toda probabilidad, por un presunto delito de 

lesiones de los previstos en sus diferentes formas en los artículos 147 y siguientes del Código 

Penal. Sin embargo, si queda acreditado que la agresión se ha producido por la condición de la 

víctima de ser una persona homosexual, la penalidad del hecho se verá agravada en virtud de la 

circunstancia agravante número 4 del artículo 22 del Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TRATAMIENTO LEGAL SOBRE LOS DELITOS CONEXOS DE ODIO O  DISCRIMINACIÓN 
 

 

A continuación vamos a dar una explicación breve sobre las infracciones penales tipificadas en el 

Código Penal que hacen referencia a tipos genéricos de delitos, que presentan un tipo cualificado y 

agravado en el que se considera como agravante un motivo tasado de odio o discriminación.  

Este hecho se encuentra tipificado de forma genérica en el artículo 169 de nuestro Código Penal, 

castiga al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 

íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la 

libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el 

patrimonio y el orden socio-económico. Desde un punto de vista de la penalidad, las amenazas 

presentan varías alternativas posibles: 

 

 

 

 

 

 

Modalidades de amenazas castigadas en el art. 169 Penas 



 

 

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 

 
Prisión de 1 a 
5 años 

De no conseguir el propósito expuesto en el caso anterior Prisión de 6 
meses a 
3 años 

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 

 
Penas en su 
mitad 
superior 

Cuando la amenaza no haya sido condicional Prisión de 6 
meses a 
2 años 

 

En este tipo penal, como hemos comentado ya, existe un tipo cualificado en el que cualifica las 

amenazas por odio hacia un colectivo o persona en función de determinadas características. Es el 

delito de amenazas agravadas por odio tipificada en el artículo 170 del código Penal: 

 

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 (…). 

(…) los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones 

violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas. 

 

En esta caso concreto en el que se castiga las amenazas a un grupo social por motivos de odio y, 

o discriminación, la pena prevista por el código penal es la pena superior en grado a las 

planteadas en el artículo 169 en sus diferentes casuísticas.  

El tipo exige que se trate de amenazas graves, y el mal con el que se amedranta al grupo sea constitutivo 

de delito al desaparecer del Código Penal las faltas penales, el artículo 626 (falta de deslucimiento 

de bienes) queda derogado pasando a ser tipificados dichos hechos como un delito genérico de 

daños. Por ello, resulta importante tener en cuenta que a la hora de tramitar estos hechos 

delictivos de daños de bienes inmuebles (los grafitis o pintadas con contenido intimidatorio 

realizadas en los centros de culto, en las sedes de asociaciones culturales, partidos políticos, 

domicilios o en establecimientos públicos dónde se reúnan diferentes grupos, etc.) sea tenida en 

cuenta la voluntad del autor. Puesto que en estos casos la finalidad no es producir un deterioro o 

disminución del patrimonio ajeno o destruir o dañar la propiedad ajena sino infundir temor y 

amedrantar a los miembros del colectivo al que se hace alusión. En estos casos, se valorarán las 

circunstancias específicas de cada supuesto y la entidad de la amenaza proferida, para enfocar la 

investigación y judicializarla por un delito del art. 170 del Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. LOS DELITOS DE DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 510 Y SS. DEL CÓDIGO 

PENAL 
 

Artículo 510. 

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce 

meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 

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

familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad. 

 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a 

terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 

promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada 

por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 

sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 

genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de 

conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra 

un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 

ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros 

a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 

sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se 

promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra 

los mismos. 

 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce 

meses: 

 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 

humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el 

apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada 

por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 

sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, 

elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el 

acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o 



 

 

soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las 

personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno 

de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona 

determinada por razón de su pertenencia a los mismos. 

 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 

difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del 

mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por 

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

situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 

origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa 

de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 

violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 

 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior 

cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, 

por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, 

aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. 

 

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz 

pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, 

se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. 

 

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión 

u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior 

entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su 

caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 

los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

 

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, 

documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los 

apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se 

hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará 

la retirada de los contenidos. 

 

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la 

información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el 

apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo. 

 

Artículo 510 bis. 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la 

pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, 

los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) 

del apartado 7 del artículo 33. 



 

 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del 

Código Penal. 

 

Artículo 511. 

 

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, 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 

situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 

edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 

exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 

 

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, su situación familiar, la pertenencia de sus miembros o 

de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 

orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 

exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 

 

 

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. 

 

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 

profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un 

tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si esta fuera 

de privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de 

inhabilitación especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se atenderá 

proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el 

delincuente. 

 

 

 

Artículo 512. 

 

Quienes 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 situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 

aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, incurrirán 

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

comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, 

deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años. 



 

 

13. ANEXO INSTRUCCIONES 
 

 Instrucción NÚMERO 19/2005. DE 13 DE SEPTIEMBRE. DEL SECRETARIO DE 

ESTADO DE SEGURIDAD. RELATIVA A LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE 

REGISTRO PERSONAL POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

 

PRIMERA.- La práctica del desnudo integral durante los cacheos policiales, con el fin de averiguar 

si el sujeto porta en los pliegues u otras partes de su cuerpo o entre sus ropas algún objeto 

peligroso o prueba incriminatoria, únicamente se efectuará en la persona del detenido o preso y 

deberá ajustarse a las condiciones y requisitos siguientes:  

 

1° Se entiende por desnudo integral la diligencia policial consistente en poner al descubierto 

las partes pudendas o intimas de una persona, así como el tipo de cacheo que suponga 

introducción directa de manos u otros objetos en contacto con las mismas.  

 

2° Sólo se podrá efectuar cacheo con desnudo integral en la persona de un detenido 

cuando, a juicio del funcionario policial responsable del mismo, por las circunstancias de la 

detención, la actitud del detenido u otras debidamente valoradas y justificadas por el 

responsable policial encargado de autorizarla, se aprecie fehacientemente la posibilidad de 

que guarde entre sus ropas o partes intimas objetos o instrumentos que pudieran poner en 

peligro su propia vida, su integridad corporal, la de otras personas o la del propio funcionario 

o funcionarios que le custodian; o bien cuando se aprecien indicios suficientes de que oculta 

algún objeto que pueda ser medio probatorio que sirva de base para responsabilizarle de la 

comisión del delito y siempre que no sea posible el uso de otro tipo de fórmula , medio o 

instrumento que permita conseguir el mismo resultado y produzca una menor vulneración de 

sus derechos fundamentales.  

 

3°. Para llevar a cabo la práctica de un desnudo integral, dicha medida deberá ser acordada 

por el Instructor del correspondiente Atestado Policial, figurando en diligencia, en la que se 

hará constar que se ha llevado a efecto, así como la justificación de los motivos o 

circunstancias que la aconsejan, Que no podrán ser otros que los expresados en el 

apartado anterior, y será convenientemente anotada en el libro de custodia de detenidos. En 

su defecto, será acordada por el funcionario responsable del ingreso y de la custodia del 

detenido en los calabozos, siendo anotada en el correspondiente libro oficial de custodia de 

detenidos, incluyendo, en el apartado de observaciones, las causas o motivos que 

justifiquen el haberla efectuado.  

 

4°. Dicha práctica se llevará a efecto de forma individual (evitando la práctica a varios 

detenidos a la vez), ante los funcionarios que asuman la custodia del detenido (si es posible, 

en presencia de los funcionarios que realizaron la detención) y respetando en todo momento 

la intervención de funcionarios del mismo sexo que el del detenido. Se realizará en 

dependencias contiguas a los calabozos y de la forma que menos perjudique a la intimidad 

del preso o detenido.  

 

SEGUNDA.- No podrán ser objeto de la práctica de un desnudo integral las personas que sean 

trasladadas a dependencias policiales con el único objeto de proceder a su identificación, en virtud 

de la habilitación contemplada en el arto 20 de la Ley Orgánica 1/1992, ya que estos ciudadanos, 

aunque privados temporalmente de la libertad deambulatoria, no se consideran detenidos y la ley 

de referencia solamente les impone el sometimiento a un control superficial sobre los objetos que 



 

 

portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo superficial sobre sus ropas o 

su vestimenta externa. 

 

 Instrucción 12/2007, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOBRE LOS 

COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL. 

 

OCTAVA.- Registros personales en la detención.  

 

a) El cacheo.  

 

1.- El cacheo es la modalidad del registro personal que consiste en la prospección 

superficial externa del cuerpo y vestiduras e indumentaria, incluyendo los objetos personales 

o equipaje de mano, con la finalidad de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos 

del delito o medios de prueba ocultos entre la ropa o el cuerpo del sospechoso.  

 

2.- El cacheo es preceptivo en el caso de detenciones, así como ante sospechosos 

potencialmente peligrosos. En el resto de ocasiones, la práctica del cacheo estará basada 

en la existencia de indicios racionales que lo aconsejen, sin que en ningún caso pueda 

aplicarse de forma arbitraria.  

 

3.- A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales se vean 

obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar más idóneo y 

discreto posible.  

 

4.- Para garantizar la seguridad de los agentes actuantes y del propio detenido, se deben 

eliminar los objetos susceptibles de poner en peligro dicha seguridad, para lo cual se 

procederá a un registro de seguridad del detenido, que será completado, de manera más 

exhaustiva, una vez que éste se encuentre en dependencias policiales.  

 

5.- Si, en el momento del registro, los funcionarios que lo realizan observaran alguna lesión 

o el detenido manifestara sufrirla, lo trasladarán inmediatamente a un Centro sanitario para 

la práctica del oportuno reconocimiento médico.  

 

6.- Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo que la 

persona cacheada, y preferiblemente provistos del material de protección adecuado, 

especialmente cuando haya riesgo de contagio de enfermedades infecto-contagiosas. El 

criterio a seguir siempre en esta operación es el del máximo respeto a la identidad sexual de 

la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de 

personas transexuales.  

 

7.- Es obligatorio, por razones de seguridad, efectuar un cacheo del detenido en el momento 

previo a su ingreso en un calabozo, que consistirá en el registro y requisa de todos los 

utensilios que pueda portar, entre otros, en los bolsillos, forros o pliegues de tela. Se 

procederá a la retirada de cadenas, cinturones, bufandas, cordones, relojes, anillos, 

encendedores, fósforos u otros objetos que puedan ser susceptibles de ser utilizados por el 

detenido para autolesionarse, causar lesiones o facilitar su fuga.  

 

 



 

 

B.- Son de aplicación las "Normas de actuación de la Policía Judicial en recintos aduaneros 

respecto a las personas presuntamente portadoras de 18 MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO 

DEL INTERIOR DE SEGURIDAD drogas en cavidades corporales", de 14 de noviembre de 1988, 

dictadas por la Fiscalía Especial para la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas, asi como 

la Instrucción 611988 de la Fiscalía General del Estado sobre el "Examen radiológico de personas 

posibles portadoras de drogas".  

 

Registro con desnudo integral. Para esta modalidad de registro, los agentes actuantes se atendrán 

a lo dispuesto en las Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad números 711996 y 

1912005. 

 

 INSTRUCCIÓN 13/2018, DE 17 DE OCTUBRE, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 

SEGURIDAD, SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS REGISTROS CORPORALES EXTERNOS, 

LA INTERPRETACIÓN DE DETERMINADAS INFRACCIONES Y CUESTIONES 

PROCEDIMENTALES EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE 

MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

 

SEGUNDA.-  Registros corporales externos en el ámbito de la seguridad ciudadana (artículo 20.) 

 

l.- De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la LOPSC, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado practicarán el registro corporal externo y superficial de la persona 

únicamente cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo 

de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el  ejercicio de las funciones de 

indagación y prevención que tienen encomendadas. 

 

2.- En estos registros corporales se respetarán estrictamente los pnnc1p1os de 

proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por  razón de nacimiento, 

nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, 

orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, así como el de injerencia mínima (entendido como la aplicación durante el registro de la 

mínima intervención corporal posible) y se realizarán del modo que cause el menor 

perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo 

inmediato, comprensible y adaptado a sus necesidades de las razones de su realización. 

 

3.- Salvo ante una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, en el 

caso específico de que el registro corporal exija dejar a la vista partes del cuerpo 

normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de 

terceros, que garantice la dignidad de la persona sometida a la intervención. 

 

4.- En estos supuestos, se dejará en todo caso constancia escrita de su motivación, de la 

identidad del agente que la adoptó y de las incidencias acaecidas, en las minutas o papeletas 

de servicio que entregarán a sus superiores a la finalización de los correspondientes 

servicios. En el supuesto de iniciarse actuaciones penales o un procedimiento administrativo 

sancionador derivados de la práctica de tal diligencia, esta información deberá hacerse 

constar en los mismos. 

 

5.- Asimismo, salvo en las circunstancias previamente referidas de urgencia por riesgo grave e 

inminente para los agentes, los registros corporales externos se llevarán a cabo por 

personal del mismo sexo que la persona registrada, siguiendo el criterio del máximo respeto a 



 

 

la identidad sexual de la misma, especialmente en el caso de personas transexuales, 

transgénero o intersexuales, y se realizarán preferiblemente provistos del material de 

protección adecuado, especialmente cuando pueda valorarse un riesgo de contagio de 

enfermedades  infecto-contagiosas. 
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