
 

   

Francia Leyes revolucionarias de 1791 
 
 
Código Penal de Napoleón (1810) 

Relegaron a la sodomía, junto a la 
blasfemia y a la brujería a la categoría 
de crímenes imaginarios. 
No se incluyó la sodomía. 

Benelux 
(Bélgica, 
Luxemburgo, 
Países Bajos) 

1792-1795 Derogación de las leyes medievales 
contra la sodomía 

Alemania Ley Prusiana (1794) Sodomía y otros pecados contra la 
naturaleza (trabajos forzados y 
apaleamientos). 

España Código Penal de 1822 
Conservada en los Códigos penales 
de 1848, 1850 y 1870. 

Abolió la penalización de la sodomía 
(prácticas homosexuales privadas 
entre adultos). 

Alemania Baviera (1813) 
Wurtemburgo (1839) 
Brunswick (1840) 
Hannover (1840) 

Abolieron las leyes que condenaban 
los actos homosexuales entre adultos 

Alemania Código Penal prusiano (1851), 
párrafo 143 
Código Penal del Imperio alemán de 
1871 (artículo 175) 

Vicios contra natura entre dos 
hombres o entre hombre y animal 
(cárcel), pérdida de derechos cívicos) 

Inglaterra Enmienda La Bouchère a la Criminal 
Law Amendment Act de 1885 
 
 
 
 
Vagrancy Act de 1898 

Todo acto que contravenga las 
costumbres (gross indecency) entre 
dos hombres está castigado con una 
pena de prisión de dos años a 
trabajos forzados. 
 
Provocación homosexual (attempt to 
commit unnatural offences). 

Portugal Código Penal de 1886 Vicios contra natura de uno u otro 
sexo 

España Código Penal de 1928 (Primo de 
Rivera) 

Delito de ofensa a las buenas 
costumbres con una persona del 
mismo sexo (dos a doce años de 
prisión). El artículo 616 estipulaba 
además una multa y la prohibición de 
ejercer un cargo público de seis a 
doce años. 

Dinamarca  1930 Despenalización de la 
homosexualidad consentida entre 
adultos 

Italia Código Penal de 1930 (Mussolini), 
proyecto. 
 
 
 
 

Los italianos son viriles y no 
homosexuales como los degenerados 
extranjeros por lo que no es 
necesario promulgar leyes contra la 
homosexualidad. 



Creación del eje Roma-Berlín 
(1938), decretos antihomosexuales 
bajo presión nazi. 

España Código Penal de 1932 (Segunda 
República) 

Abolió las disposiciones anteriores de 
la dictadura de Primo de Rivera. 

Suecia 1944 Despenalización de la 
homosexualidad consentida entre 
adultos 

España  Ley de vagos y maleantes (artículos 
2 y 6) de 1954. Dictadura de Franco 
 
Ley de peligrosidad y rehabilitación 
social de 1970 

Internamiento 
 
 
Homosexualidad y prostitución 
(internamiento en un 
establecimiento de reeducación, 
prohibición de residir o visitar ciertos 
lugares, sumisión a la vigilancia). Los 
presos pasivos iban a Badajoz y los 
activos a Huelva. 

Inglaterra Reforma de la Sexual Offences Act 
de 1967 

La despenalización no fue real 
(aumentaron las detenciones). En 
1980 se aplicó en Escocia y en 1982 
en el Ulster 

Alemania Reforma del artículo 175 (1968) Despenaliza las relaciones 
homosexuales entre mayores de 18 
años. 

Finlandia 1971 Despenalización de la 
homosexualidad, pero se 
mantuvieron tres disposiciones (la 
mayoría de edad se fijó a los 18 años, 
abuso de autoridad sobre un menor, 
delito de incitación a mantener 
relaciones homosexuales) que fueron 
derogadas en 1998. 

Noruega 1972 Despenalización de la 
homosexualidad 

Portugal Código Penal de 1982 Despenalizó toda relación sexual 
entre adultos mayores de 16 años 

Dinamarca 1986 Reconocimiento de las parejas 
homosexuales 

Alemania Artículo 175 (1994, reunificación) Abolido 

España 1995 Es derogada la ley de peligrosidad y 
rehabilitación social de 1970 

Inglaterra 2000 Se suprimen definitivamente las 
leyes anti homosexuales. 

Alemania Ley de unión de parejas 2001  

Portugal Ley de las Uniões de Facto de 2001  

Inglaterra Ley de uniones civiles Unión y matrimonio. 

Portugal  Aprobación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en 2010 

 

   

 


