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PRÓLOGO 

El informe jurídico que se presenta es el resultado de un trabajo que realizamos desde hace más 
de 15 años en la Asociación Progestión. Desde el momento en que nació el área jurídica, hemos 
visto cómo las personas migradas tenían que convivir con organismos e instituciones que 
vulneraban sus derechos por motivos racistas o xenófobos. La Asociación Progestión ha sido 
testigo de las dificultades que tienen en acceso al empleo, a la vivienda, al acceso a la asistencia 
sanitaria, a la educación o a la regularización administrativa para poder vivir y trabajar. A estos 
obstáculos cotidianos que hay que necesariamente afrontar, se les suman comentarios y 
comportamientos discriminatorios, humillantes y, en ocasiones, violentos. Es por eso que esta 
entidad combate desde la práctica cotidiana este tipo de violencia.  

El aprendizaje del odio es algo que debemos erradicar de nuestra vida diaria y de nuestra 
sociedad. Debemos exigir, como ciudadanos, que nuestros gobernantes y nuestra clase política 
fomenten el diálogo y prevengan este tipo de comportamientos. Son necesarias políticas 
inclusivas que castiguen con dureza a aquellas personas e instituciones que practican el racismo 
y la xenofobia.  

La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde el racismo y la xenofobia han alentado 
guerras, conflictos y matanzas que nos avergüenzan. Si no somos capaces de defender a las 
personas que son víctimas de estos delitos, combatir estos discursos y entender que no son 
acontecimientos aislados sin mayor consecuencia nos convertiremos en cómplices. 

  
     

     

Gabriela Beni Cracco 

 Directora de la Asociación Progestión 
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1. INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGAL SOBRE EL DELITO DE ODIO Y 
EL DISCURSO DE ODIO 

Como señala la doctrina, el concepto de delito de odio era desconocido hasta tiempos 
recientes1, apuntándose como una de sus primeras definiciones la recogida en la 
Decisión 4/2003 de la OSCE, que define el delito odio como “toda infracción penal, 
incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico 
protegido se elige  por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o 
pertenencia a un grupo. Este grupo se basa en una característica común de sus 
miembros, como su raza, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el 
color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual u otro factor 
similar”2, pudiendo definirse el odio, según la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de 
noviembre, considerando 9, como el basado  en la raza, el color, la religión, la 
ascendencia o el origen nacional o étnico.  

Existen tres posibilidades a la hora de perfilar el delito de odio: una primera, basada en 
lo que se ha dado en llamar hostility model, en que se reprocha la comisión de un delito 
por alguno de los  motivos discriminatorios establecidos en la ley; el discriminatory 
model, en que el juicio de disvalor se basa en la víctima seleccionada y sus 
características y, finalmente, un modelo mixto, que comprende ambos elementos3. 

De la definición ofrecida por la OSCE se desprende que se ha optado por un modelo 
mixto, pues son dos elementos básicos en el delito de odio: 

-  por un lado, el tipo base que se comete; 
-  por otro, el motivo prejuicioso4. 

 Es la “motivación de quien  los perpetra lo que realmente les da carta de naturaleza 
propia”5.  
 
Como señala la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la F.G.E, “los delitos de odio 
afectan a un sujeto pasivo que presenta unas características propias que diferencian 
estas conductas de otras idénticas o similares. Una agresión o una vejación se 
configuran como delito de odio si se dirigen contra un determinado grupo o individuo, 
precisamente por formar parte del mismo.Ello enlaza con la motivación discriminatoria 

                                                           
1 LOPEZ ORTEGA, Anna. Análisis y evolución de los delitos de odio en España ( 2011-2015), Revista Arxius 
de ciencias Sociales. Nº 35, diciembre 2016, pág. 140. 
2 LOPEZ ORTEGA, Análisis…cit, pág. 140.   
3 FUENTES OSORIO, Juan Luis, El odio como delito, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 
2017, nº 19-27, pág. 6 
4 AGUILAR GARCÍA, Miguel Ángel y otros, Manual Práctico para la investigación y enjuiciamiento de 
delitos de odio y discriminación. Barcelona, 2015, pág. 34.  
5 AGUILAR GARCÍA y otros, Manual…cit, pág. 34. 
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 que, en realidad, es lo que define la esencia del delito de odio…”6.  

¿Cómo se distinguen los delitos de odio del llamado discurso del odio?  

Señala la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la F.G.E. que el concepto del discurso 
de odio “debe partir de la constatación de que este concepto presenta un origen y 
evolución fuertemente condicionados por la experiencia histórica de cada país, 
conformada- entre otras- por las circunstancias sociales, económicas y religiosas, e 
incluso las políticas. Así, existe un consenso generalizado en que la conciencia 
colectiva sobre las conductas de odio surge a parir de la Segunda Guerra Mundial y 
evoluciona como respuesta al fascismo, el nacismo, el antisemitismo y el comunismo, 
Posteriormente se puso de manifiesto por motivos racistas o de segregación racial, 
para concretarse más adelante en torno a conflictos étnicos o mediante la utilización de 
métodos terroristas como instrumento para la consecución de fines políticos. En la 
actualidad, el discurso del odio se expresa en diversas formas como la homofobia, la 
transfobia, la discriminación sexista o de género, la xenofobia derivada de los 
movimientos migratorios, o la intolerancia religiosa, sin obviar manifestaciones como 
la romafobia ( el odio a la etnia gitana), la mesofobia (el odio a la mexcal o a la 
interculturalidad), la aporofobia (el odio al pobre o persona sin recursos o en riesgo de 
exclusión social) o la gerontofobia (el odio a las personas mayores)”7. 

La primera criminalización de una parte del discurso del odio se encuentra en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 19658, en cuyo artículo 4.a) se 
establece que los Estados partes “ Declararán como acto punible conforme a la ley toda 
difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la 
discriminación racial, así como todo acto de violencia  o toda incitación a cometer 
tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico , y 
toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”.   

Inmediatamente después, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 
de diciembre de 1966, en su artículo 20.2 estableció que “Toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad 
o a la violencia estará prohibida por la ley”. 

La Recomendación 97(20) sobre el discurso del odio del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, adoptada el 30 de octubre de 1997, definió el discurso de odio 
“todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio 

                                                           
6 Circular…cit. pág. 11. 
7 Circular…cit, pág. 7. 
8 MIRENA LANDA, Jon, Delitos de odio y estándares internacionales: una visión crítica a contra corriente.  
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología . 2020, nº 22-19, pág.  6 
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racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, 
incluyendo la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, 
la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los migrantes y las personas de 
origen migrante”. 

Asimismo, la Decisión Marco 2008/913/JAI y según lo recogido en su art. 1, el 
discurso del odio se integra por varias conductas cuyo eje se centra en «la incitación 
pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de 
tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el 
origen nacional o étnico», incluyendo también las conductas de «apología pública, 
negación o trivialización flagrante» de crímenes contra la humanidad.  

A su vez, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en fecha 8 de 
diciembre de 2015 elaboró la Recomendación de Política General número 15 en 
cuyos considerandos se define el discurso del odio como «fomento, promoción o 
instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de 
una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de 
estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o 
grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, 
ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o 
creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características 
o condición personales». 

Del mismo modo, se reconoce que el discurso del odio puede «adoptar la forma de 
negación, trivialización, justificación o condonación públicas» de los crímenes contra la 
humanidad y finalmente, señalar que también «puede tener por objeto incitar a otras 
personas a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra 
aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar razonablemente que produzca tal 
efecto». Se ha subrayado el notable esfuerzo que supuso este ejercicio de síntesis 
encaminado a aclarar un término difuso y polisémico9. 

Se debe hacer mención, en el ámbito del cibercrimen la existencia de la tipificación del 
discurso de odio el cuál se encuentra en el Protocolo Adicional (al Convenio de 
Cibercrimen de 23 de noviembre de 2001) relativo a la penalización de los actos de 
índole racista y xenofobia cometidos por medio de sistemas informáticos.  

 

                                                           
9  ARROYO CÁMARA, Sergio,  El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial 
referencia al conflicto con la libertad de expresión. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol LXX, 
2017, pág. 159. 
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En su artículo 2 se define lo que es material racista y xenófobo como aquel “material 
escrito, toda imagen o cualquier otra representación de ideas o teorías que propugne, 
promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra cualquier persona o 
grupo de personas, por razón de la raza, color, la ascendencia o el origen nacional o 
étnico, así como de la religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para 
cualquier de esos factores”. A su vez, el artículo 5.1 identifica las conductas delictivas 
como aquéllas en que se “cometa intencionadamente y sin derechos, la siguientes 
conducta: insultar en público, por medio de un sistema informático a personas por 
razón de su pertenencia a un grupo de personas por razón de su pertenencia a un grupo 
que se caracterice por la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, 
así como la religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para cualquiera 
de esos factores; o a un grupo de personas que se distinga por alguna de estas 
características”.  

Nuestro Tribunal Constitucional, en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, define el 
discurso de odio entendiendo que “dicho discurso viene definido —en la ya citada 
STEDH Ergogdu e Ince c. Turquía, de 8 de julio de 1999— como aquél que, por sus 
propios términos, supone una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos o 
contra determinadas razas o creencias”.  

La Circular 7/2019 de la FGE entiende que dentro del discurso de odio quedan 
englobados ciertos hechos definidos de la siguiente forma: 

“En primer lugar, la posibilidad de que se manifieste en una pluralidad de conductas. 
Aquí se engloban con carácter general:  

 la promoción o difusión de ideas u opiniones; 

  la emisión de expresiones o realización de actos de menosprecio 

 , descrédito o humillación; o que inciten a la violencia física o psíquica; 

  el enaltecimiento de ese tipo de hechos o de sus autores;  

 o la justificación, trivialización o negación de graves actos contra la 
humanidad. 

En segundo lugar, la relevancia de esa conducta: No se persiguen las meras ideas u 
opiniones, sino sólo aquellas conductas que infrinjan el bien jurídico protegido o que 
sean susceptibles de generar un riesgo o peligro para el mismo. 

En tercer lugar, la motivación discriminatoria. Se trata de un elemento absolutamente 
esencial, que lo distingue de cualquier otra figura delictiva. No toda agresión es delito  
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de odio, aunque denote un cierto desprecio hacia la víctima. La conducta ha de estar 
orientada hacia la discriminación como expresión de la intolerancia excluyente frente a 
un determinado grupo o sus integrantes. Lo que se sanciona es el odio que denota una 
cosificación de otro ser humano, un desprecio hacia su dignidad, por el mero hecho de 
ser diferente. 

En ese contexto, el discurso del odio pretende dotar de una apariencia de legitimidad, 
coherencia, necesidad o justificación, a todo trato discriminatorio de una persona que, 
como víctima de esa manifestación de odio, no puede ser marginada en favor de una 
supuesta libertad de expresión de una persona que carece de la más elemental 
consideración hacia otro miembro de su misma especie. Dicho de otra forma, la 
libertad de expresión no puede situarse por encima de la dignidad de otro ser humano. 

En definitiva, para apreciar la existencia de este tipo de delitos tal y como señala la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC n.º 112/2016) y del Supremo (STS n.º 
31/2011, de 2 de febrero) es importante:  

1) no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la 
intención con los que han sido utilizadas, pues es evidente que el lenguaje admite 
ordinariamente interpretaciones diversas. 

2) Igualmente hay que tener en cuenta el contexto y las circunstancias que concurren en 
cada caso, todo ello conforme a la doctrina marcada por el Tribunal Supremo (SSTS n.º 
299/2011, de 25 de abril y 106/2015, de 19 de febrero) que exige, cuando está en juego 
la libertad de expresión del art. 20 CE, una labor de investigación individualizada, con 
un riguroso análisis, que caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o 
expresiones producidas como la ocasión y el escenario en el que fueron pronunciadas, 
y, en fin, todas las circunstancias concurrentes, para determinar si está dentro del 
ámbito del tipo penal o extramuros de él, sin olvidar que el principio «favor libertatis» 
debe jugar, necesariamente, en los casos de duda, ante la naturaleza constitucional de 
los derechos de libertad de expresión e ideológica que podrían quedar afectados por el 
tipo penal, derechos que constituyen una de las más acusadas señas de identidad de la 
sociedad democrática. 

A su vez, la STS n.º 646/2018, de 14 de diciembre, establece que: 

«La necesaria ponderación de los valores en juego, libertad de expresión y agresión a 
través de expresiones generadores de un odio, ha de realizarse a partir de la 
constatación de los siguientes elementos: 
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  a) en primer lugar, el autor debe seleccionar a sus víctimas por motivos de 
intolerancia, y dentro de los colectivos vulnerables a los que alude la norma, exigencia 
que también juega respecto de las víctimas de delitos terroristas. 

  b) en segundo lugar, la conducta no sólo atemoriza a la persona destinataria 
del mensaje, sino a todo el colectivo al cual pertenece, creando sentimientos de lesión 
de la dignidad, de inseguridad y de amenaza.  

 c) las expresiones realizadas deben agredir, también, a las normas básicas de 
convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad se 
vea concernida por la expresión de las ideas que contrarían abiertamente los mensajes 
de tolerancia que el ordenamiento jurídico, como instrumento de control social, expone 
a la ciudadanía que los hace propios, lo que permitiría excluir de la consideración 
aquellas opiniones sobre personas de notoriedad pública por su actuación y sometidas 
a cuestionamiento ciudadano.  

 d) además, debe tratarse de mensajes que merezcan una calificación de graves y 
serios para la incitación a la comisión de actos terroristas (art. 579 CP), o la 
generación del sentimiento de odio, aptitud y seriedad para conformar un sentimiento 
lesivo a la dignidad. e) el ánimo que persigue el autor es el de agredir, lo que 
permitiría excluir las manifestaciones pretendidamente hilarantes y las que se efectúan 
desde la venganza puntual, desprovistas de la necesaria mesura» 

Señala la doctrina que, en cualquier caso, no se castigan las ideas, por execrables que 
sean, salvo cuando su expresión signifique una promoción del odio, la violencia o la 
discriminación10. Se hace referencia al llamado “test fuerte de incitación”, de manera 
que únicamente serían punibles las acciones en las que converjan tres elementos: 

1. intencionalidad, 
2. dinámica de incitación, explícita o implícita, a la comisión de actos  
3. y el contexto en el que se desarrolla la acción11 .  

Estamos ante una “incitación grave, de curso agresivo, contra grupos diana”12.  

A modo de conclusión, dentro del discurso del odio podemos encontrar 
prohibiciones legales, pero no penales, prohibiciones estrictamente penales y una 
parcela de permisividad amparada en la libertad de expresión, por más que 
reprochables desde un punto de vista de civismo y tolerancia13. 

                                                           
10 AGUILAR GARCÍA y otros, Manual…cit, pág. 35.  
11  MIRENA LANDA, Delitos de odio…cit, pág. 9 
12 MIRENA LANDA, Delitos de odio…cit, pág. 9. 
13  CÁMARA AROYO, El concepto…cit, pág. 165. 
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2. DELITOS E INCIDENTES DE ODIO. 

De lo que hasta ahora se ha expuesto, se desprende que podemos distinguir entre delitos 
de odio, por un lado, y la tipificación del discurso del odio, por otro. Analizaremos en 
este apartado ambas figuras que nuestro ordenamiento jurídico recoge para castigar 
hechos considerados discriminatorios.  

 2.1 ¿Qué protege el ordenamiento jurídico español en los delitos de odio? 

 El bien jurídico protegido en nuestro ordenamiento jurídico en los delitos de odio es la 
dignidad humana. 

La Circular 7/2019 de la FGE, recoge que la dignidad humana junto con los «los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás»– se constituye como el «fundamento del 
orden político y de la paz social» (art. 10.1 CE),  

Es por ello que habrá que valorar, ante una situación discriminatoria, “si la conducta del 
sujeto activo supone no sólo un trato desigual o discriminatorio, es decir, una 
diferencia de trato que no responde a una justificación objetiva, razonable, necesaria y 
proporcionada, pues no toda discriminación reúne las características específicas que la 
cualifican como expresiva de un delito de odio. Para que concurra una infracción de 
odio será necesario, además, que la acción u omisión sólo pueda ser entendida desde el 
desprecio a la dignidad intrínseca que todo ser humano posee por el mero hecho de 
serlo. Supone, en definitiva, un ataque al diferente como expresión de una intolerancia 
incompatible con la convivencia”14. 

 En este sentido, la STEDH de 16 de julio de 2009, caso Feret contra Bélgica, 
establece que: “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres 
humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello 
resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades 
democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que 
propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”.   

 2.2. La agravante de odio entendida como incidente de odio 

El artículo 22.4 del CP español, tras la modificación operada por Ley Orgánica 8/2021, 
de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia, establece que: “comete el delito por motivos racistas, antisemitas u otra 
clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, 
etnia raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual 

                                                           
14 Circular…cit, pág. 4. 
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 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”. 

La agravante se aplicará a todos los hechos que puedan catalogarse como delitos y que 
el motivo de la conducta de cometerlos sea por los motivos que recoge el artículo 22.4. 
(racistas, antisemitas u otra clase de discriminación en referencia a la ideología, religión 
o creencia de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, 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) Asimismo, estaremos ante un incidente 
de odio cuando la víctima perciba que los hechos que ha sufrido son causa de dicha 
discriminación. 

Esta postura del legislador ha sido mantenida en el ámbito europeo. Así la STEDH  de 
28 de marzo de 2017, caso Skorjanec contra Croacia afirma que: “de igual manera, 
conviene reincidir en que, en virtud del Convenio, la obligación de las autoridades de 
buscar un posible vínculo entre actitudes racistas y un determinado acto de violencia 
existe no solo en relación con los actos de violencia basados en la situación o las 
características reales o percibidas de una víctima, sino también en sus asociaciones o 
afiliaciones efectivas o supuestas con un tercero que real o presuntamente esté en la 
situación o posea las características protegidas”.  

Como recalca la Circular 7/2019 de la F.G.E., “ciertas víctimas de delitos de odio son 
elegidas no por presentar una característica concreta, sino en razón de su vinculación 
con un tercero que sí la posee efectiva o presumiblemente. Esta conexión puede adoptar 
la forma de la pertenencia o la asociación de la víctima con un grupo particular o de su 
afiliación, ya sea real o percibida, con un miembro de dicho grupo a través de, por 
ejemplo, una relación personal, de amistad o de unión matrimonial”15. 

 2.3 La víctima en los delitos de odio 

El artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito 
recoge a quienes serán aplicables esta ley: 

 a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o 
perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o 
psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados 
por la comisión de un delito. 
 

                                                           
15 Circular…cit, pág. 32. 
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 b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una 
persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare 
de los responsables de los hechos: 

 1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la 
víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de 
la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que 
hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por 
una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de 
la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores 
y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren 
bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se 
encontraren bajo su acogimiento familiar. 

 2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea 
recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la 
representación legal de la víctima. 

La diferencia existente entre una víctima de un delito común y la víctima de un delito de 
odio es que en este caso la víctima es elegida por una característica concreta Las 
víctimas protegidas en los delitos de odio pueden acotarse en aquellas que son 
seleccionadas por los siguientes motivos: 

-Motivo racista. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención de 21 de diciembre 
de 1965, de Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ésta se 
define como “ toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. 

-Motivos antisemitas. La Recomendación de Política General nº15 de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el antisemitismo es “el prejuicio, odio 
o discriminación contra los judíos como grupo étnico o religioso”. 

-Ideología, religión o creencias. Según la Circular 7/2019 de la FGE, “la ideología, 
señalan algunos autores, viene referida exclusivamente al ámbito político, es decir, a 
las distintas concepciones sobre la forma de organización de un Estado, por la forma 
en que la víctima cree que debe ser la organización del modelo político. Desde esta 
perspectiva la ideología incluiría cualquier creencia en una determinada forma de 
organización política del Estado: ya sea con el mantenimiento del actual Estado 
español como monarquía parlamentaria, su transformación en un Estado totalitario, su  
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mutación en República federal, su disolución y creación de otros Estados 
independientes, o cualesquiera otras formas de organización política. 

Ello, no obstante, la ideología puede exceder del ámbito exclusivamente político. En 
efecto, puede también referirse al sistema social, económico e incluso al cultural. Es 
cierto que la ideología referida a estas facetas puede y suele tener su cauce de 
expresión a través de la ideología política, pero no tiene por qué ser siempre así. Cabe 
la posibilidad, a modo de ejemplo, de que el sujeto pasivo sea un grupo ecologista, un 
grupo feminista o una organización de protección de los derechos de los trabajadores o 
de defensa de los inmigrantes, todos ellos sin adscripción política expresa. 

La motivación por la religión o las creencias se reserva para los dogmas o doctrinas 
referentes a la divinidad, a una concepción del mundo en clave espiritual o 
trascendente, o a un sistema ético o moral. 

En estos conceptos también han de incluirse las convicciones ateas o agnósticas. Como 
señalan las sentencias del TEDH de 25 de mayo de 1993, Kokkinakis contra Grecia, y 
de 15 de enero de 2013, Eweida y otros contra Reino Unido, la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión protege «los elementos más esenciales de la 
identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es un bien 
preciado por los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes». 

Finalmente, aunque la religión no aparece en la definición de discriminación racial 
contenida en el art. 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, en la Recomendación General n.º 35 sobre la Lucha contra el discurso de Odio 
Racista (CERD/C/GC/35, de 26 de septiembre de 2013), reconoce que el discurso de 
odio se extiende al «dirigido contra las personas pertenecientes a determinados grupos 
étnicos que profesan o practican una religión distinta de la mayoría, por ejemplo las 
expresiones de islamofobia, antisemitismo y otras manifestaciones de odio similares 
contra grupos etnorreligiosos, así como las manifestaciones extremas de odio tales 
como la incitación al genocidio y al terrorismo»16.   

- Pertenencia a una etnia o raza. Según la STEDH de fecha 13 de diciembre de 2005, 
Timishev contra Rusia, «La etnicidad y la raza están relacionadas y son conceptos 
que se solapan. Mientras la noción de raza está basada en la idea de clasificación 
biológica de los seres humanos en subespecies según características morfológicas 
como el color de la piel o características faciales, la etnicidad tiene su origen en la idea 
de grupos sociales marcados por una nacionalidad común, afiliación tribal, creencias 
religiosas, lenguaje compartido u orígenes y antecedentes culturales y tradicionales».  
                                                           
16 Circular…cit, pág. 14. 
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Por lo tanto, el concepto raza hace referencia a cuestiones de índole físico o biológico, 
mientras que la noción de etnia es más amplia por cuanto abarca aspectos de naturaleza 
cultural o social. 

-Nación. En palabras de la RAE, acepción 3ª, por nación podemos entender el “conjunto 
de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen 
una tradición común”. 

-Sexo, orientación o identidad sexual. De acuerdo con el Manual de Investigación y 
Enjuiciamiento de Delitos de Odio, “el sexo es un concepto ligado a la biología, al 
cuerpo de los seres humanos. Nuestra especie habitualmente presenta dimorfismo 
sexual, de manera que las personas nacemos macho o hembra, aunque hay un tanto por 
ciento muy pequeño de la población –pero no por ello inexistente– que, ya sea 
cromosómicamente, morfológicamente u hormonalmente, nace intersexual, término con 
el que ahora designamos lo que antaño se nombraba como personas hermafroditas17. 

En cuanto a la orientación sexual, tal y como señala la Circular 7/2019 de la FGE, la 
RPG n.º 15 ECRI define la «orientación sexual» como «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 la identidad sexual. 

En efecto, de nuevo la RPG n.º 15 ECRI se refiere a la identidad de género como «la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 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”18. 

En lo relativo a la identidad sexual, admite “varias definiciones; la primera es aquella 
que la refiere como el reconocimiento a la pertenencia a un sexo u otro, es decir, ser 
varón o mujer, con independencia de su identidad de género (sentirse como varón o 
mujer) o su orientación sexual (tendencia o inclinación sexual). La segunda, sin 
embargo, refiere la identidad sexual como «el conjunto de características sexuales que  

                                                           
17 AGUILAR GARCÍA  y otros, Manual…cit, pág.  56. 
18 Circular…cit, pág.15.  
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nos hacen genuinamente diferentes a los demás: nuestras preferencias sexuales, 
nuestros sentimientos o nuestras actitudes ante el sexo. Simplemente, podría decirse 
que es el sentimiento de masculinidad o feminidad (con todos los matices que haga 
falta) que acompañará a la persona a lo largo de su vida, no siempre de acuerdo con su 
sexo biológico, o de su genitalidad». A esta definición, posiblemente, atiende el 
legislador cuando utiliza la expresión en el párrafo 4 del art. 22 CP. 

Alude a la percepción que cada uno tiene de sí mismo como hombre o mujer, sentirse 
hombre o mujer, con independencia del sexo que biológicamente le ha sido asignado al 
nacer. Se refiere a «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y 
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales». La transexualidad está relacionada con la identidad sexual y de género –el 
sexo y género con el que el individuo se identifica”19. 

-Razones de género. En palabras de la Circular 7/2019 de la FGE, “como recuerda el 
Preámbulo de la LO 1/2015, la palabra «género» ha de ser entendido de conformidad 
con el Convenio n.º 210 del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. En ese documento se 
define el género como «los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 
hombres». En este sentido, se habría manejado un concepto social o cultural del género 
que puede constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente del que 
abarca la referencia al sexo. No obstante, hoy en día está ampliamente aceptado que la 
mención al «género» ha de entenderse referida a las mujeres. Y en tal sentido, la 
Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 
(«BOE» 21/03/1984), define la discriminación contra la mujer como «toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera» (art. 1). 

 

                                                           
19 AGUILAR GARCIA  y otros, Manual…cit, pág. 60.  
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La STS 565/2018, de 19 de noviembre, dice: «En suma, y como dice la doctrina más 
autorizada, la agravante de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya 
quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el 
mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad 
frente a la misma, es decir, en aquellos casos en que se cometió el hecho por esa 
motivación, que atenta contra el principio constitucional de igualdad. Por el contrario, 
la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal responde a 
parámetros objetivables relacionados directa o indirectamente con la convivencia. Es 
por ello que responden a fundamentos distintos y pueden aplicarse de manera conjunta 
respecto de un mismo supuesto, siempre que en el relato fáctico de la Sentencia se 
hagan constar los hechos que dan lugar a la aplicación de una y otra»20. 

-Edad. La referencia a la edad viene a incidir en el rechazo a la vejez, llamado 
gerontofobia, que puede identificarse como el odio a la gente anciana. 

-Aporofobia. Introducida por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. pues no está recogida 
hasta ese momento como motivo específico de discriminación. Según la RAE, se define 
como “la fobia a las personas pobres o desfavorecidas”. La reforma ha introducido 
también aquí a las personas en riesgo de exclusión social, lo que casa con la vinculación 
entre pobreza y personas sin hogar, englobadas ambas en una misma categoría, según 
pone de manifiesto el Manual de Investigación, que define a estas últimas como  
aquéllas que no pueden acceder y/o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su 
situación personal, permanente, y que proporcione un marco estable de convivencia, ya 
sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para llevar una vida autónoma”21, recalcando que “la situación 
de exclusión social convierte a las personas sin hogar en víctimas especialmente 
vulnerables que en la mayoría de los casos no denuncian los delitos de los que son 
objeto, lo que, sin duda, facilita la impunidad de sus autores”22. 

-Razones de enfermedad. Según la RAE, enfermedad es la “alteración más o menos 
grave de la salud”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define salud 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. Para la Fiscalía, sin embargo, estamos ante 
una noción excesivamente amplia a efectos penales, que debe reconducirse a las 
enfermedades de carácter permanente o duradero, siendo “el caso más común, aunque 
no el único, es el de quienes actúan por odio discriminatorio a personas portadoras del  

                                                           
20 Circular…cit, pág. 16. 
21AGUILAR GARCÍA  y otros, Manual…cit, pág.63. 
22 AGUILAR GARCÍA  y otros, Manual …cit, pág. 64. 
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VIH (en este sentido, Resolución 1536 [2007], de 25 de enero, de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre VIH/Sida en Europa)”23. 

-Razones de discapacidad. De acuerdo con la Circular, a estos efectos debe partirse 
siempre de la definición de discapacidad propia del derecho penal, contenida en el 
artículo 25 del Código Penal, según el cual ,“ a los efectos de este Código se entiende 
por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, a los efectos de este 
Código, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a 
aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su 
capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad 
jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o 
intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente”.  

 2.4 ¿Cuáles son las conductas que recoge el ordenamiento jurídico como 
hechos que pueden calificarse de delitos de odio? 

 2.4.1 Amenazas. De acuerdo con el artículo 170.1 CP, se constituye un subtipo 
agravado de las amenazas ordinarias “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”. 

Según la STS 149/2007, de 26 de febrero, el tipo penal está constituido por los 
siguientes elementos: 

a) Amenazar, es decir, atemorizar, intimidad, amedrentar a otros a la vista de algún 
mal que se anuncia. 

b) El mal con el que se amenaza ha de constituir delito. No uno de los delitos que 
se enumeran en la lista del artículo anterior, sino cualquier clase de delito. 

c) La amenaza ha de dirigirse a “los habitantes de una población, grupo étnico, 
cultural o religioso o colectivo social o profesional, o a cualquier grupo de 
personas”. Es decir, el sujeto pasivo ha de ser un colectivo- miembros 
integrantes de un determinado grupo-, no una persona individual (o varias 
personas individualizadas). Se apunta por la doctrina que la expresión “cualquier 
otro grupo de personas”  no es “sólo una referencia numérica, el grupo debe 
tener una elemento común que identifica a las personas que lo componen”24 .  
 

                                                           
23 Circular…cit, pág. 16. 
24 AGUILAR y otros, Manual…cit, pág. 181. 
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d) Las amenazas han de tener la gravedad necesaria para conseguir esa finalidad de 

atemorizar al grupo de personas de que se trate, esto es, ha de concurrir el 
requisito de la idoneidad o aptitud para atemorizar. Quiere decirse que este 
delito, como cualquier otro de amenazas, ha de realizarse con seriedad, firmeza 
y determinación (o concreción del mal). 

En cuanto a la consumación, no es preciso que se consiga un temor efectivo en el grupo. 

El sujeto pasivo del delito puede presentarse de tres formas: 

 - “Una persona concreta cuya destacada relevancia en el grupo haga que el 
anuncio del mal atemorice al colectivo o a buena parte de él. 

 -Personas que le sujeto pasivo, por confusión, identifica como miembros del 
colectivo al que pretende atemorizar. 

 -Personas que, sin pertenecer al colectivo, defienden sus mismas ideas”25. 

 2.4.2. Torturas por razón de discriminación. 

El artículo 174.1 CP establece que:  “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 y 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 dignidad moral”.  

Como sujeto que puede cometer este delito será la autoridad o funcionario público, cuya 
definición específica a efectos penales se recoge en el artículo 24 CP: “1.A efectos 
penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembros de alguna 
corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En 
todo caso, tendrán la condición de autoridad los miembros del Congreso de los 
Diputados, del Senado, de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y 
del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad al os funcionarios del 
Ministerio Fiscal.2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición 
inmediata de ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe 
en el ejercicio de funciones públicas”. 

 

 
                                                           
25 AGUILAR y otros, Manual…cit, pág. 182. 
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En cuanto a los requisitos del hecho para que pueda ser catalogado como delito vienen 
recogidos en la STS 701/2001, de 23 de abril:  

 a) El elemento material constituida por la conducta o acción en la que se manifiesta la 
tortura y que se identifica con sufrimientos físicos o mentales, la supresión o 
disminución de facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de 
cualquier otro modo atenten contra la integridad moral. 

b) La cualificación del sujeto activo que debe ser una autoridad o funcionario público, 
que hubiese actuado con abuso de su cargo, aprovechándose de la situación de 
dependencia o sometimiento en la que se encuentra el sujeto pasivo. 

c) El elemento teleológico en cuanto sólo existe este delito de tortura cuando se persigue 
el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por 
cualquier hecho que hubiera cometido o se sospeche que ha cometido, o por motivos 
discriminatorios. 

 2.4.3. Discriminación en el ámbito laboral. 

Castigada en el artículo 314 CP, “ los que produzcan una grave discriminación en el 
empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión, 
creencias, su pertenencia a una etnia, raza, nación, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o 
sindical del os 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…”. 

El delito exige los siguientes elementos: 

-Discriminación la grave. 

-Que la discriminación lo sea por los motivos recogidos en el artículo 314. 

-Que se haya hecho caso omiso a un requerimiento previo, o tras sanción administrativa 
por este motivo. Este último elemento provoca, a juicio de la doctrina, que el precepto 
sea de escasísima aplicación y pueda considerarse letra muerta, dado que el derecho 
penal queda en situación de accesoriedad frente al derecho administrativo, como un 
simple instrumento de refuerzo de éste. La cuestión se agrava porque no todas las 
causas de discriminación del artículo 314 CP son coincidentes con las recogidas en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Incluso, se subraya que puede 
suceder que, a pesar de haberse producido una situación de grave discriminación y no  
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haberse reestablecido la situación de igualdad, concurrirá la atipicidad de haberse 
indemnizado económicamente26.  

 2.4.4. Denegación discriminatoria de servicios públicos. 

Según el artículo 511 CP: 

“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”. 

Respecto al sujeto activo particular encargado de un servicio público, dicho encargo 
puede originarse por una relación jurídica previa con la administración (concesión) o 
por una simple situación de hecho. En cuanto al sujeto pasivo, éste debe tener derecho a 
la prestación del servicio. Por último, la taxatividad del tipo impide su aplicación caso 
de concurrir otros elementos de discriminación no previstos.  

 2.4.5 Denegación discriminatoria de prestación profesional o empresarial. 

Según el artículo 512 CP, “ 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  

                                                           
26 AGUILAR y otros, Manual…cit, págs.191 y 192  
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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”. 

El artículo viene a cubrir un vacío punitivo existente hasta su introducción: si bien la 
denegación discriminatoria de servicios públicos estaba castigada en el tipo anterior, la 
denegación de servicios en el ámbito empresarial y profesional era atípica. Con este tipo 
se pretende castigar la discriminación producida, no sólo en vertical (Estado y 
particulares), sino también en horizontal (particular empresario o profesional y 
particular discriminado). 

Es preciso que la actividad profesional o empresarial se realice de forma habitual, 
excluyéndose la oferta aislada de bienes y servicios. Por otra parte, se determina un 
catálogo cerrado de motivos de denegación constitutivos  de delito27.  

 2.4.6. Delito de asociación ilícita para promover o incitar a la discriminación. 

Señala el artículo 515.4 CP que: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 
consideración…4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o 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 origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, 
situación familiar, enfermedad o discapacidad”. 

La STS 50/2007, de 19 de enero, señala los elementos precisos para conceptuar una 
asociación como ilícita: 

a) Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. 
b) Existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de 

actividad prevista. 
c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser 

duradero y no puramente transitorio. 
d) El fin de la asociación ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta 

determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción 
individual en tiempo y lugar. En relación a la promoción del odio, hostilidad o 
discriminación, es suficiente con que la asociación tenga como finalidad tomar 
la iniciativa para que se produzca la discriminación, odio o violencia contra las 
personas por los motivos recogidos en el tipo, realizando conductas orientadas a 
dicha discriminación, odio o violencia y estimulando a otras personas para que  
 

                                                           
27 AGUILAR  y otros, Manual…cit, pág. 239. 
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compartan dicho odio o violencia o practiquen la discriminación, sin que resulte 
preciso que consigan tal resultado.  
 

3.  EL DISCURSO DE ODIO COMO DELITO DE ODIO. 

El artículo 510.1.a) del CP establece que: “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”. 

 3.1 ¿Qué protege el ordenamiento jurídico español frente al discurso de 
odio? 

Si tomamos como referencia la Circular 7/2019 de la FGE, “el eje sobre el que pivota 
el precepto es la prohibición de la discriminación como derecho autónomo derivado del 
derecho a la igualdad, reconocido en el art. 14 CE, según el cual «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». La igualdad y la no discriminación se configuran como el 
presupuesto para el disfrute y ejercicio del resto de derechos fundamentales, como 
muestra su ubicación sistemática en el pórtico del Capítulo II («De los derechos y 
libertades»), dentro del Título Primero de nuestra Carta Magna, dedicado a los 
«Derechos y Deberes Fundamentales»28.  

Ahora bien, la igualdad y no discriminación sólo pueden ser consideradas como una 
expresión de la propia dignidad humana. De acuerdo con esta Circular, “la dignidad es 
un preciado bien que no sólo nos identifica como seres humanos libres e iguales, sino 
que también permite la convivencia en sociedad. De hecho, la dignidad humana –junto 
con «los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás»– se constituye como el 
«fundamento del orden político y de la paz social» (art. 10.1 CE), como recuerda la 
STC n.º 214/1991, de 11 de noviembre (FJ 8). Y por eso tiene sentido ubicar 
sistemáticamente los delitos de odio entre las infracciones contra la Constitución 
(Título XXI del Libro II CP) como norma fundamental de convivencia”29. 

 

                                                           
28 Circular…cit, pág. 3 
29 Circular…cit, pág. 4. 
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Para encontrarnos ante un discurso de odio debemos encontrarnos ante la presencia de 
un peligro real sin que sea necesario un peligro concreto (STS 259/2011 de 12 de abril)  

Igualmente, STS n.º 378/2017, de 25 de mayo, que afirma que “la sanción 
penal…supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión…en la 
medida en que pueda ser considerada como una manifestación del discurso del odio por 
propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las 
personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades”. 

Asimismo, la STS 675/2020, de 11 de diciembre afirma que: “Dicho cuanto antecede, 
es preciso hacer alguna consideración en torno a la naturaleza del delito contemplado 
en el art. 510.1 CP, y, para ello, partimos de considerarlo como un delito de riesgo 
abstracto puro, potencial o posible; es, por lo tanto, también, un delito de mera 
actividad, que se consuma por la sola incitación a las variables discriminatorias que en 
el mismo ha contemplado el legislador; en consecuencia, los únicos elementos que 
exige el tipo son la emisión del mensaje provocador o discriminatorio (elemento 
objetivo) y la voluntad de emitirlo, pese a ser conocedor de ese contenido (elemento 
subjetivo), al que, si se quiere, habrá que añadir ese riesgo, pero insistiendo que se 
trata de un riesgo abstracto, entendido en el sentido de que sea potencialmente idóneo 
a la incitación, aunque sin necesidad de que se consiga lo que con ella se persiga, pues, 
hay que insistir, el delito se consuma con la simple realización de esa conducta idónea 
generadora del riesgo; el delito aflora de su propia descripción típica, porque no 
precisa de ningún resultado. 

La naturaleza propia del delito que nos ocupa, como delito de riesgo abstracto, que no 
de riesgo concreto, implica que en aquellos, a diferencia de estos, queda consumado, 
aun cuando no se produzca un resultado de peligro, porque lo que el legislador 
persigue es que se castigue una acción, que, por ser peligrosa en sí misma pone en 
peligro el bien jurídico (generalmente colectivo, difuso, inmaterial) que protege el tipo, 
y esto es propio de esos delitos de riesgo abstracto, como delitos que, por su mera 
actividad, ponen en peligro el bien jurídico de que se trate, debido a que en ellos el 
legislador ha dado primacía al desvalor de la acción, por su propia peligrosidad, frente 
a su resultado. Podríamos decir que en los delitos de peligro concreto se exige la 
creación de una situación de peligro, mientras que en los de peligro abstracto no es 
preciso, porque es la peligrosidad inherente a la acción la que merece el 
correspondiente reproche penal, y habrá, por lo tanto, delito aunque no se haya llegado 
a producir un efectivo peligro concreto, porque la mera peligrosidad de la acción es 
motivo de su tipificación; la protección penal se ha adelantado a los resultados de la 
conducta, quedando consumado el delito con la ejecución de la acción, sin necesidad 
de añadir ningún resultado específico, y es por ello, por lo que relegábamos a un 
segundo lugar que, la de este art. 510.1, se trate de una provocación directa o  
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indirecta, porque lo fundamental será precisar si el comportamiento desplegado por el 
acusado resultó idóneo para incitar a la actividad discriminatoria a que se refiere el 
tipo”. 

3.2 La víctima ante el discurso de odio 

Tomando como base lo recogido en la Circular 7/2019 de la FGE, los delitos de odio 
afectan a un sujeto pasivo que presenta unas características propias que diferencian 
estas conductas de otras idénticas o similares. Una agresión o una vejación se 
configuran como delito de odio si se dirigen contra un determinado grupo o individuo, 
precisamente por formar parte del mismo…Este carácter colectivo del sujeto pasivo ya 
se expresaba en la STC n.º 214/1991, de 11 de noviembre, cuando afirmaba que «el 
odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier 
etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se 
atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, el 
derecho al honor de los miembros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el 
sentimiento de la propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y 
desprecia genéricamente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean». 

Lo que interesa destacar, por su relevancia a estos efectos, es que la conducta delictiva 
ha de realizarse frente a un «grupo, una parte del mismo o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél», según el tenor literal del vigente art. 
510 CP. 

Respecto a la redacción anterior del art. 510.1 CP, el legislador ha modificado la 
descripción del colectivo de referencia, que anteriormente eran «grupos o 
asociaciones», y ha añadido la posibilidad de que las conductas tipificadas se refieran 
individualmente a una persona determinada. El objetivo, sin duda, ha sido ampliar el 
ámbito subjetivo de aplicación del precepto, evitando posibles resquicios derivados de 
una interpretación restrictiva del mismo. 

El origen del delito de odio está relacionado con la protección a los colectivos 
desfavorecidos, pero la vulnerabilidad del colectivo no es un elemento del tipo delictivo 
que requiera ser acreditado, sino que el legislador, haciendo ese juicio de valor previo, 
al incluirlo en el tipo penal, ha partido de esa vulnerabilidad intrínseca o situación de 
vulnerabilidad en el entorno social. Tampoco lo es el valor ético que pueda tener el 
sujeto pasivo...Se trata, por tanto, de un sujeto pasivo plural, que puede ser concretado 
en una parte del grupo o en un individuo, pero siempre por referencia a un colectivo30. 

  

                                                           
30 Circular...cit,  pág.11. 
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3.3 ¿Cuáles son las conductas que recoge el ordenamiento jurídico como 
hechos que pueden calificarse de discurso de odio? 

La conducta consiste en “fomentar”, “promover” o “incitar” al “odio, hostilidad, 
discriminación o violencia”, siempre que se dirija contra un grupo, parte del mismo o 
alguno de sus integrantes, por motivos discriminatorios.  

Señala la Circular 7/2019 de la FGE que “no se exige la incitación a un acto delictivo, 
ya que el odio o la hostilidad son sentimientos que no necesariamente pueden 
reconducirse a figuras tipificadas penalmente. Del mismo modo, no es necesario que se 
promueva la realización de un acto concreto, puesto que basta la incitación indirecta. 
Ahora bien, la incitación indirecta deberá tener la potencialidad suficiente para poner 
el peligro a los colectivos afectados. Por ejemplo, no puede entenderse típico difundir 
la noticia falsa de que los inmigrantes colapsan los servicios sociales. 

Para el caso de que, tras una incitación directa, otras personas realicen el hecho 
delictivo concreto al que se ha orientado la incitación, la conducta podrá ser 
perseguida como inducción del art. 28, párrafo segundo, apartado a) CP, con la 
agravante, en su caso, prevista en el art. 22. 4.ª CP. Estos supuestos se castigarán 
únicamente como inducción, al existir un concurso de normas (artículo 8. 3.ª del 
Código Penal), quedando el delito de odio absorbido por el tipo penal inducido. 

En todo caso, la incitación ha de ser pública. De esta forma, queda claro que no se 
persigue la mera idea o la opinión odiosa. Lo que se sanciona es la puesta en peligro 
del bien jurídico protegido mediante la exteriorización de esa idea u opinión ante 
terceros”31. 

 
4.  PROCEDIMIENTO PENAL: INDICADORES DE ODIO Y PROBLEMAS 
EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS  
 
 4.1 Indicadores de odio 

De acuerdo con la Circular 7/2019 de la FGE existen tres tipos de indicadores de odio: 

“a) La víctima de la infracción.  

El testimonio de la víctima siempre es relevante en cualquier hecho delictivo, pero en 
infracciones tan valorativas como las que nos ocupan la figura de la víctima se 
convierte en el eje central desde el que orientar toda la actividad de investigación.  

                                                           
31 Circular…cit, pág.20 
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A tal efecto, habrá que tener en cuenta los siguientes factores: 

 – La percepción que la propia víctima pueda expresar sobre el origen o motivo 
de la conducta. No se trata de que la persona deba haberse sentido afectada por la 
acción punible para que ésta encaje en el tipo penal –pues ya vimos que nos hallamos 
ante delitos de mera acción– pero indudablemente, para valorar la lesividad de la 
conducta, su percepción es un relevante elemento valorativo.  

 – Su pertenencia a un colectivo de los descritos en el tipo penal o a las 
asociaciones que tengan por objeto el apoyo o solidaridad con esos colectivos.  

 – Las relaciones personales, familiares, laborales o de amistad con personas 
relacionadas con esos colectivos.  

b) El autor del hecho. Sin caer en la doctrina proscrita del «derecho penal de autor», 
las características o circunstancias que rodean a la persona denunciada o presunta 
autora del hecho pueden ofrecer datos indicativos de la existencia de un móvil de odio 
o discriminación en la conducta realizada. Entre otros, se pueden destacar los 
siguientes:  

 – Los antecedentes penales o policiales por conductas similares, como pudieran 
ser sanciones basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana por manifestaciones «ultras» 
o sanciones por violencia en el deporte, etc.  

 – El análisis de sus comunicaciones en las redes sociales (hilos de 
conversaciones en chats, vídeos difundidos, etc.), anteriores y posteriores a los hechos, 
así como su número de seguidores. Este análisis puede hacerse sin necesidad de 
autorización judicial sobre las «redes abiertas» que utilice el investigado.  

 – Las frases o gestos que haya podido expresar en el momento de cometer los 
hechos.  

 – Su integración en grupos caracterizados por su odio o por la promoción de la 
violencia contra determinados colectivos o ideas (ideología neonazi, homófoba o 
xenófoba, radicalismo religioso, grupos ultra deportivos, colectivos antisistema, las 
denominadas «bandas latinas», etc.), y su posición de relevancia pública o liderazgo en 
los mismos. Para determinar esa pertenencia, cuando no sea directamente reconocida 
por el afectado, pueden tomarse como elementos de valoración, siempre dentro de una 
adecuada ponderación, elementos externos que porte el sujeto (tatuajes, vestuario, 
peinados…) que en el uso social se identifiquen con esos grupos a los que se asigna su 
pertenencia.  
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– Instrumentos utilizados o que se porten (banderas, bufandas, pancartas) 
asociados a alguno de esos grupos.  

c) El contexto en el que se desarrolla la acción. La casuística puede ser muy variada 
pero algunos criterios pueden ser relevantes para orientar la investigación, al menos 
inicialmente, hacia alguna de las modalidades de delito de odio. Así:  

 – La aparente irracionalidad, falta de justificación o gratuidad de los actos.  

 – La ausencia de relación previa entre agresor y agredido.  

 – La presencia de una relación de enemistad manifiesta o histórica entre los 
colectivos a los que pertenecen.  

 – La fecha o el lugar de los hechos, que sea simbólica para un colectivo (una 
conmemoración o un lugar de culto)32. 

4.2 Problemas en la investigación de estos delitos. 

La doctrina identifica diversos problemas en la investigación de los delitos como son: 

1.  el desconocimiento del número de hechos,  
2. la minimización por parte de los responsables de las investigaciones, 
3.  la deficiente atención a las víctimas  
4. y la insuficiencia de las investigaciones para acreditar la motivación del delito33.  

Lo primero se relaciona con la fiabilidad de las cifras. Se vincula al desconocimiento de 
hechos que se producen y no se denuncian, por motivos varios: 

-Por vivir la discriminación como algo cotidiano y normalizado. 

-Por miedo a la policía. 

-Por la situación de irregularidad administrativa de las víctimas del delito. 

-Por miedo a represalias. 

-Por la extrema vulnerabilidad de las víctimas.  

-Por falta de conocimiento de la ley.  

-Por vergüenza o negación.  

                                                           
32 Circular…cit, págs. 17 y 18. 
33 AGUILAR y otros, Manual…cit, págs. 67 a 91.  
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-Por miedo a desvelar su orientación sexual. 

-Por miedo a desvelar su filiación étnica, religiosa o política. 

En lo referido a la minimización de los hechos por responsables de la investigación, se 
relaciona con la falta de capacitación de sus encargados, que infra tipifican los hechos. 
También se cuestiona la credibilidad del testimonio de las víctimas. 

Por lo que se refiere a la deficiente atención a las víctimas, se puede presentar como 
derivaciones indebidas (del área penal a la esfera administrativa), mal enfoque de los 
interrogatorios, trato no del todo correcto a las víctimas en gestos, comentarios o 
miradas. 

Por último, en cuanto a la falta de acreditación de la motivación del delito, se suele 
producir en los casos de denegación de accesos a establecimientos públicos, falta de 
investigación dela existencia de grupos organizados, ausencia de referencia a la 
motivación en los atestados policiales.  

5.  OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR ESTOS DELITOS EN LA DOCTRINA 
DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS34. 

-STEDH de 6 de julio de 2005, caso Nachova contra Bulgaria: “Cuando se 
sospeche que actitudes raciales indujeron a la comisión de un acto violento, revestirá 
especial importancia que la investigación oficial se lleve a cabo con energía e 
imparcialidad y se tenga en cuenta la necesidad de reafirmar sin cesar la condena 
social del racismo y del delito étnico y mantener la confianza de las minorías en la 
capacidad de las autoridades para protegerlas de la amenaza de la violencia racista”. 

-STEDH de 31 de mayo de 2007, caso Secic contra Croacia: “Cuando investigan 
incidentes violentos, las autoridades estatales tienen el deber adicional de tomar todas 
las medidas razonables para desenmascarar cualquier motivación racista y determinar 
si el prejuicio o el odio étnico pudo desempeñar o no un papel en los sucesos. Fracasar 
al hacer esto y tratar la violencia y la brutalidad inducida racialmente en pie de 
igualdad con casos que no tiene un matiz racista puede cerrarnos los ojos sobre la 
naturaleza específica de actos que son particularmente destructivos de los derechos 
humanos”. 

-STEDH de 24 de julio de 2012, Beauty Salomon contra España: “…cuando 
investigan incidentes violentos las autoridades del Estado, tienen la obligación de 
tomar las medidas razonables para descubrir su existía una motivación racista y para  

                                                           
34 Sentencias seleccionadas por AGUILAR  y otros, Manual…cit,  págs. 86 a 88. 
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establecer si los sentimientos de odio o los prejuicios fundados sobre el origen étnico 
han jugado un papel en los acontecimientos. Cierto es que a menudo es 
extremadamente difícil en la práctica probar la motivación racista. La obligación que 
el Estado tiene de investigar sobre las eventuales connotaciones racistas en un acto 
violento es una obligación de medios y no de resultados…”.  

-STEDH de 20 de octubre de 2015, caso Balazs contra Hungría: “Al investigar 
los incidentes violentos, las autoridades del Estado tienen el deber adicional de tomar 
todas las medidas razonables para desenmascarar cualquier motivación racista y 
establecer si el odio étnico o los prejuicios pueden o no haber desempeñado un papel 
en los acontecimientos”.  

 
6. RELATOS Y TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS DE DELITOS E 
INCIDENTES DE ODIO ATENDIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
LA OFICINA DE INTERVENCIÓN ANTE DELITOS DE ODIO.  

A lo largo de la ejecución en el marco del proyecto de la Oficina de Intervención ante 
Delitos de Odio (OIDO) y gracias a los testimonios de las víctimas, las técnicas y los 
técnicos que han intervenido con ellas han podido identificar las dificultades y los 
obstáculos que supone abordar estas situaciones y que limitan la adopción de una 
solución satisfactoria para la víctima, no sólo jurídica, sino también desde un punto de 
vista del resarcimiento de daños morales causados por el hecho discriminatorio. 

En este informe se ha recogido una pequeña muestra de testimonios de víctimas que han 
acudido a la OIDO para solicitar el asesoramiento para afrontar la situación en la que se 
encontraban. 

Testimonio 1 

María y Pedro, son padres de dos menores de edad, Rosa de 12 años y Clara de 2 años, 
respectivamente. Son nacionales de Honduras y titulares todos ellos de permiso de 
residencia en España por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. 

María relata que llegaron a España en agosto de 2019 cuando Clara tenía pocos meses 
de vida y con la esperanza de buscar un tratamiento médico que salvara la vida del bebé, 
que había sido desahuciada en el país de origen. 

Al día siguiente de llegar a España, María se presentó en el hospital con Clara enferma 
solicitando ser atendida. Los servicios sanitarios atendieron a la menor sin importarles 
la situación administrativa de la familia, ni el tiempo de residencia en España, ni si 
tenían o no derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. 
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La menor pasó muchos meses en el hospital hasta que se pudo realizar el trasplante que 
necesitaba. Después continuó ingresada algunos meses más hasta que su cuerpo aceptó 
el nuevo órgano y empezó a funcionar correctamente.  

A día de hoy, como consecuencia de su enfermedad, Clara sigue necesitando 
seguimiento médico continuado y su vida depende del tratamiento médico que los 
médicos le han pautado. A pesar de ello, desde que tienen el permiso de residencia en 
España por la situación médica de Clara, el centro de salud de referencia se niega a 
atenderles, tampoco a las menores porque, para ser atendidos, la familia necesita 
primero solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a través del 
Instituto Nacional de Seguridad Social (en adelante, INSS). María, apoyada por la 
trabajadora social del centro de acogida en el que su familia ha residido durante varios 
meses, inició las gestiones para solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria del sistema público de salud y su familia.  

En el proceso recibió respuesta del INSS, que le informó de que para tener derecho a la 
asistencia sanitaria se le exige un permiso de residencia legal que le autorice a trabajar 
y, que en caso de que no lo tenga, si lo desea puede, suscribir un convenio de asistencia 
sanitaria en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

Por todo esto, María ha solicitado orientación y asesoramiento jurídico a la OIDO para 
la presentación de una queja ante los organismos competentes que posibilite tanto su 
acceso a los servicios sanitarios como de su familia. 

El caso de María y Pedro, dónde su situación viene enmarcada en una discriminación 
institucional, es un claro ejemplo de dificultad de acceso a los servicios públicos les 
coloca en una clara indefensión por el único motivo de su situación administrativa. El 
permiso de residencia que le fue concedido a María y a su familia por la Oficina de 
Extranjería de Madrid tiene razón de ser en el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social y en 126 del Real de Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba su 
reglamento de desarrollo. De acuerdo con el contenido de estos artículos, no se exige 
entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes de este tipo de residencia el de 
acreditar seguro público o privado de enfermedad, por lo que no procede exigir con 
posterioridad la acreditación del mismo. 

Del caso de María, así como de otros varios, observamos que, el criterio de la 
Administración en materia de sanidad para el reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria por el sistema público de salud es que, los extranjeros con residencia legal en 
España posterior al 24 de abril de 2012 deben disponer un permiso de residencia que 
lleve aparejado la autorización para trabajar. 
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Sin embargo, estamos convencidos de que el criterio que está aplicando la 
Administración a través del Instituto de Seguridad Social es un criterio injusto, 
discriminatorio y contrario a derecho, y así se ha confirmado por la Jurisprudencia del 
TS que entiende que el Art. 3 del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso 
universal al Sistema Nacional de Salud vuelve a ampliar el acceso al derecho de 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos pues ahora son "1. Son titulares del 
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con 
nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en 
el territorio español.”, poniendo como única condición para los extranjeros con 
residencia legal y habitual en España la de “no tener la obligación de acreditar la 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía". En este sentido, el TS en la 
STS 1769/2019, de 13 de mayo de 2019 delimita el concepto de "cobertura obligatoria 
de la prestación de asistencia sanitaria" y concluye que la asistencia sanitaria con cargo 
a fondos públicos solo se otorga en el caso de que el solicitante extranjero con 
residencia legal, no tenga la obligación de cubrir dicha prestación (la asistencia 
sanitaria) de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados.  

Dado que no se exige reglamentariamente al extranjero acreditar la obligatoriedad de 
estar en posesión de seguro médico privado o público o de acreditar que tiene cubierta 
la asistencia sanitaria por otra vía durante el proceso administrativo de solicitud de la 
autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones humanitarias 
por enfermedad sobrevenida, entendemos que, al igual que la sentencia del TS (aunque 
ésta se ubica en otro tipo de autorización de residencia), debe ser el Sistema Nacional de 
Salud quien dispense la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos por este 
motivo. 

En determinados supuestos de autorizaciones de residencia contemplados en la 
normativa de extranjería, es requisito obligatorio para la concesión acreditar que se 
dispone de cobertura de asistencia sanitaria equiparable a la proporcionada por el 
sistema nacional de salud español. Así las cosas, en dichos casos se entenderían que no 
se tuviera derecho a la protección sanitaria estatal, a pesar de ser residentes legales por 
encontrarse la sanidad cubierta por otra vía diferente al sistema de salud público.  

A sensu contrario, si esa obligación no se contempla como requisito indispensable y 
necesario para la obtención de un permiso de residencia, se debe entender que el 
obligado a prestar la atención sanitaria a la persona extranjera es el Sistema Público de 
Salud.  

Clara y su familia –así como tantas otras personas inmigrantes en España– son víctimas 
en esta situación de confusión y de laberinto normativo que usa la regulación  
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establecida para las personas sin permiso de residencia (en situación administrativa 
irregular) para excluir y discriminar a las personas que sí tienen permiso de residencia 
en atención a determinadas circunstancias excepcionales.  

El criterio aplicado por la Administración, en contra de la norma, les discrimina a la 
hora de acceder a los servicios sanitarios y supone un claro de ejemplo de racismo 
estructural o institucional. 

Se ha destacado que el racismo sistémico, incluyendo al racismo estructural e 
institucional, se entiende como el funcionamiento de un sistema complejo e 
interrelacionado de leyes, políticas, prácticas y actitudes en las instituciones del Estado, 
el sector privado y las estructuras sociales que, combinadas, dan lugar a una 
discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia directa o indirecta, 
intencionada o no, de jure o de facto, por motivos de raza, color, ascendencia u origen 
nacional o étnico.35 En este sentido, para eliminar al racismo sistémico se deben tomar 
medidas que reformen instituciones, legislación, políticas o prácticas con pueden ser 
discriminatorias en su resultado y efecto.36 

En este contexto, del caso analizado se puede extraer que haciendo uso un de complejo 
entramado normativo se está excluyendo a muchas personas de origen extranjero del 
derecho a la protección sanitaria por el hecho de ser extranjeros y en base a la 
suposición de evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria.  

Testimonio 2 

Abdelhakim de 30 años de edad, de origen marroquí trabajaba en una pizzería como 
conductor de motocicletas para el reparto de las pizzas a domicilio, sin embargo, por 
órdenes de su encargada, hacía muchas más cosas que no tenían que ver con sus 
funciones (cargas y descargas, montar las cajas para las pizzas, fregar, y todo lo que le 
digan). Trabajaba más de las horas extras de los que tenía en contrato y, sin embargo, 
estas no se les pagaban.  

Hace un año le hicieron fijo en el trabajo y los problemas con su encargada aumentaron, 
llegando a quejarse directamente la encargada al gerente del local por el trabajo y el  

 

                                                           
35 United Nations General Assembly, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Promotion and protection of the human rights and fundamental freedoms of African and of people of 
African descent against excessive use of force and other human rights violations by law enforcement 
officers, 1 June 2021, (UN Doc. A/HRC/47/53), párr. 9.  
36Vid, Seminal UN report offers an agenda to dismantle systemic racism, 29 de junio 2021. En: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/systemic_racism.aspx 
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comportamiento de Abdelhakim. La situación entre los dos empeoró cuando antes de 
coger una baja laboral, Abdelhakim puso en conocimiento de la dueña del local la 
realidad de la situación y lo que en verdad estaba pasando en el local.  

Pasado el periodo de baja, Abdelhakim se reincorporó a su puesto de trabajo y ese 
mismo día el gerente del local le obligó a coger vacaciones. A la vuelta de las 
vacaciones, recibió una carta de la empresa suspendiéndole de empleo y sueldo por los 
supuestos hechos ocurridos antes de su baja laboral. Según el documento enviado por la 
empresa, la encargada había puesto una denuncia contra Abdelhakim por haberle 
amenazado, escupido y gritado que le iba a cortar el cuello.  

Abdelhakim sostiene que se trata de una denuncia falsa motivada por racismo y 
xenofobia y por el hecho de que él se había quejado de la encargada ante la dueña del 
local. El trabajador insiste en que la encargada es una persona racista, que no le trataba 
bien y que solo se dirigía a él para indicarle o encargarle lo que tenía que hacer con 
desprecio. Sostiene que solo trataba bien a los compañeros que eran españoles, pero no 
así a los extranjeros que trabajaban en el local. Afirma que se refería a él como “el 
moro” y en una ocasión le dijo “si no te gusta trabajar vete a tu país".  

Abdelhakim solicitó la orientación y asesoramiento jurídico de la OIDO para conocer 
qué posibilidades de actuación tenía el respecto y conocer cómo garantizar su derecho 
de defensa. Desde la OIDO se prestó este asesoramiento al interesado y se le acompañó 
en el procedimiento penal hasta que éste fue sobreseído por el Juzgado de Instrucción a 
falta de pruebas de la denunciante.  

Testimonio 3 

Fátima, mujer de 36 años, marroquí, relata que vive en el barrio de Embajadores de 
Madrid, conocido por ser un barrio del distrito Centro en el que vive un alto porcentaje 
de población migrante de origen extracomunitario. Nos cuenta que, antes de tener 
documentación en España, era frecuente que transitando por su barrio la policía la 
detuviera para pedirle que mostrara su documentación. Sin embargo, desde que 
consiguió regularizar su situación administrativa en España hace unos tres años, no se 
había vuelto en encontrar en esa situación de miedo y desconfianza a la que estaba tan 
habituada.  

El viernes 15 de octubre de 2021 sobre las 16.00 h de la tarde, Fátima salió con su hijo, 
Ibrahim, de dos años de edad y nacido en nuestro país, para acompañar a una amiga,  
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también marroquí, que quería ir adquirir productos de su país en una de las tiendas 
regentadas por compatriotas suyos.  

Fátima decidió esperar a su amiga fuera del local con el pequeño Ibrahim, que iba en su 
carrito de bebé. A los pocos minutos de estar esperando, Fátima observó cómo un coche 
de policía se acercaba al lugar donde estaba ella. El coche se detuvo y uno de los dos 
policías se bajó y se dirigió directamente a ella. 

Fátima saludó al agente de policía, y éste sin mediar palabra le pidió que mostrara su 
documentación. Fátima, extrañada y asustada por la situación, le preguntó al policía el 
motivo, a lo que él contestó que “porque le daba la gana”. Incluso su amiga, que salió de 
la tienda al ver lo injusto de la situación, increpó al policía al no entender la 
arbitrariedad de tal requerimiento, repitiendo de nuevo el policía que simplemente le 
daba la gana que Fátima le mostrara la documentación. 

Finalmente, Fátima tuvo que mostrar su Tarjeta de Identidad de Extranjeros ante la 
mirada de todas las personas que circulaban por la calle y del pequeño Ibrahim, que 
observa con nerviosismo a su mamá. El agente revisó sin mucho detenimiento el 
documento y, sin más, se introdujo de nuevo en el coche de policía que le esperaba a 
pocos metros de distancia.  

Fátima nos cuenta con una mezcla de vergüenza y desconcierto el incidente de odio que 
ha sufrido recientemente, pues no entiende que solo por sus rasgos físicos la policía 
pueda seguir deteniéndola sin motivo alguno. 

Testimonio 4 

Caso de la familia argelina y las dificultades de acceso al sistema de denuncia Hakim y 
Nadia son un matrimonio que, junto a su hijo de apenas unos meses de vida, llevan 
tiempo sufriendo ataques verbales por parte de uno de los vecinos.  

Relatan que este vecino les insulta cuando les ve por las zonas comunes del edificio, 
profiriéndoles insultos del tipo: “Moros de mierda”, “iros a vuestro país”, “dejad de 
quitarnos el trabajo”. En muchas ocasiones estos hechos no se han quedado en meros 
ataques verbales. A lo largo del día o incluso de madrugada, es habitual que le llame a 
su telefonillo para amenazarles y continuar insultándoles. En algunas ocasiones, 
también han tenido que aguantar golpes en el techo (ya que él vive directamente en el 
piso de arriba) con intención de molestarles. Debido a la difícil convivencia que supone 
esta situación y el hartazgo que este matrimonio tiene, que han llegado a grabar con el 
móvil estas actitudes para intentar solucionar el conflicto.  
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La razón de acudir a nuestra Oficina de Delitos de Odio fue para solicitar ayuda, 
asesoramiento y orientación sobre las vías existentes y poder poner fin a la situación que 
vivían en su domicilio. Tras una atención personalizada al matrimonio, se les explica 
diferentes medios de solución de conflictos, incluida la vía de la mediación o bien la 
comunicación de la situación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. A pesar de 
la atención especializada y personalizada, en una segunda intervención con ellos, 
deciden que lo habían pensado mejor y que preferían no mover el asunto por miedo a 
posibles represalias de su vecino, 

Testimonio 5 

Verónica de 36 años de edad, de nacionalidad georgiana y madre de dos menores, Paula 
y Martín, éste último con una discapacidad severa y varias enfermedades 
diagnosticadas, es vecina del distrito de San Blas. Allí vive con sus hijos desde hace 
unos meses en un piso de alquiler. Por su acento, la familia puede identificarse 
claramente como inmigrantes.  

Verónica ha tenido varios problemas con una vecina del edificio, quien la increpa con 
frecuencia y amenaza con llamar a la policía por los ruidos que Martín, el hijo de 
Verónica, hace por las noches. Martín sufre de glaucoma ocular que le produce mucho 
dolor cuando se producen subidas de presión bruscas, perdiendo gran parte de su 
capacidad visual. El estrés que le produce la situación y su discapacidad severa hacen 
que Martín en ocasiones se desregule, grite y haga mucho ruido. Verónica es consciente 
del ruido que hace su hijo cuando suceden estos episodios y trata de tranquilizarlo y 
explicarle que no puede tener ese comportamiento, pero la discapacidad del menor 
impide que comprenda la situación.  

Estos episodios han provocado que una de las vecinas del edificio haya ido a su casa 
para increparla por la situación y amenazarla con llamar a la policía si no se comportan 
como “estamos acostumbrados en España”. Verónica le ha explicado la situación 
médica de su hijo, pero la vecina interpreta que el problema es que Verónica no puede 
controlar a sus hijos y le ha hecho alusiones enfáticas en más de una ocasión sobre que 
“en España” las cosas se hacen de tal o cual manera. 

Sin embargo, no ha sido suficiente para la vecina el ir a increpar a Verónica a la puerta 
de su casa, sino que, también, en varias ocasiones Verónica ha visto a la vecina 
reuniendo a otros vecinos del edificio para hablar del comportamiento de la nueva 
familia inmigrante y la ha llegado a ver realizando imitaciones burlescas de su hijo 
discapacitado a los demás vecinos.  
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Los conflictos con su vecina han llevado a Verónica a buscar asesoramiento jurídico 
para solventar la situación pues la vecina le ha retirado incluso el saludo y no atiende a 
explicación alguna. Esto ha provocado que Verónica haya llegado a exigir a sus hijos 
hablar susurrando cuando llega la noche para evitar el empeoramiento de la situación. 
En la orientación prestada a Verónica se le han ofrecido varias alternativas para la 
resolución del conflicto, la principal, la mediación, sin embargo, ella ha optado por 
dejar las cosas como están para no complicar más la situación. 

6.1 Análisis y resultados de las dificultades en la intervención con las 
víctimas de delitos e incidentes de odio. 

A continuación, se indican y analizan las principales dificultades detectadas en 
las víctimas que han acudido a la OIDO en busca de ayuda y que suponen una principal 
limitación para el abordaje de la situación en la que se encuentran inmersas.  

- Normalización de situaciones discriminatorias. 

Tolerancia del racismo entre las personas racializadas, en el sentido de que un bajo nivel 
de consciencia respecto a qué tipo de actos y actitudes pueden ser 
racistas/discriminatorios, o una excesiva tolerancia por haber naturalizado determinadas 
actitudes como normales, hace que muchas de ellas, pasen incluso desapercibidas.  En la 
gran mayoría de los casos, las víctimas tienden a normalizar las situaciones 
discriminatorias que están viviendo. 

- Desconocimiento de derechos de las víctimas. 

Junto con la normalización de situaciones discriminatorias se encuentra otro de los 
factores que más influyen en las víctimas para plantear estas vivencias: el 
desconocimiento de sus derechos como víctimas. No fue hasta el año 2015 con la 
publicación del Estatuto de la Víctima del Delito cuando se intenta dar una respuesta 
jurídica y social desde los poderes públicos a las víctimas de delitos, reconociendo y 
recogiendo en el texto legislativo sus derechos, la participación en el procedimiento 
judicial o las medidas de protección que se pueden adoptar, entre otras figuras. Pero este 
texto, sólo de aplicación a los hechos catalogados como delitos, deja fuera la mayoría de 
las situaciones discriminatorias que sufren estas víctimas que no alcanza a encuadrarse 
en el tipo delictivo. Es más, la falta de información de acceso a estos derechos, así como 
el desconocimiento de las entidades y servicios de ayuda a los que pueden acceder o 
solicitar apoyo y ayuda. 
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La infradenuncia. 

En primer lugar, nos encontramos con un tipo de delito o incidente que presenta un bajo 
o escaso nivel de denuncia, ya sea formal o informal. Esto es motivado por numerosos 
factores como, por ejemplo, el desconocimiento de los derechos que asisten a la víctima, 
en el sentido de que ésta desconoce muchas veces que estos actos discriminatorios o 
delictivos pueden ser denunciados o reclamados administrativamente.  

En otras ocasiones, la víctima debe lidiar con el sentimiento de vergüenza que le genera 
lo ocurrido. Este sentimiento de vergüenza tiene que ver con que el acto en sí coloca a la 
víctima en una situación de inferioridad en la que no quiere verse o la obliga a 
reconocerse como parte de un grupo que es discriminado por sus características físicas. 

La falta de denuncia también se ve influida por la falta de confianza en las autoridades 
policiales o en el sistema judicial. Existe la creencia en la víctima de que denunciar no 
va a servir para nada y, en caso de que pueda servir para algo, la extensión del 
procedimiento penal o administrativo en sí mismo también hace que la víctima dude de 
dar el primer paso.   

No existe tampoco ningún “aliciente” para las víctimas que incentive la denuncia. La 
víctima debe denunciar bajo la idea romántica de que su denuncia servirá para que otras 
personas no se vean en situaciones similares o para que a otras personas no les pase lo 
mismo. Esta idea no es mala en sí misma, pero tampoco es suficiente dado que exige un 
nivel de civismo o de consciencia social que muchas veces no encontramos.     

- Alto desconocimiento de las autoridades que intervienen en la fase de detección 
de la víctima 

Desconocimiento del ámbito de los delitos e incidentes de odio entre los y las 
profesionales que trabajan con personas de interés, personas pertenecientes a la 
comunidad racializada a la hora de detectar los indicadores de estos hechos y 
situaciones. Vemos que aún queda mucho camino en la detección e identificación de 
este tipo de delitos por parte de los y las profesionales que trabajan en su día a día con 
personas del colectivo migrante. Una mejor formación de estos profesionales en este 
ámbito permitiría que muchos de incidentes de odio fueran detectados y abordados 
correctamente. 

- Miedo a sufrir represalias. 

Tanto a nivel administrativo como a nivel penal, las víctimas se enfrentan también al 
miedo a represalias. Si nos encontramos en el ámbito administrativo, la víctima teme 
que la presentación de una reclamación o queja complique más aun su situación en lugar  
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de mejorarla.  Si se trata del ámbito penal, el miedo es más bien a sufrir represalias por 
parte del autor/es del delito.  

- Desconfianza en las instituciones. 

Existe una desconfianza en las instituciones y agentes que intervienen en el proceso la 
cual viene provocada por la situación en la que se encuentran las personas integrantes de 
estas administraciones en su país de origen. Son conocedores de que la justicia en su 
país no funciona y que la figura policial es corrupta, por lo que plasman esos miedos en 
el sistema judicial y en los agentes policiales de nuestro país. 

Desconocimiento de otras vías distintas a la penal también influyen en que las víctimas 
no reporten determinadas situaciones discriminatorias.  

Las discriminaciones motivadas en racismo o xenofobia están muy asociadas al ámbito 
de los delitos, desconociendo gran parte de la población el término de “incidente de 
odio”. Este desconocimiento contribuye a que una gran parte de las discriminaciones 
por racismo y xenofobia que no tienen la entidad de delito ni siquiera se comuniquen 
atendiendo a la idea de que no se puede hacer nada con ellas.  

- Dificultades en el procedimiento penal para conseguir el reconocimiento del 
hecho. 

Cuando nos encontramos ante uno de las acciones u omisiones que podrían catalogarse 
como delito o incidente de odio, el principal objetivo es la búsqueda de pruebas para 
acreditar esta situación convirtiéndose este principal objetivo en la mayor dificultad 
para la víctima.      

Cuando se habla de búsqueda de pruebas supone recoger los indicios, encontrar los 
testigos, las grabaciones, las fotografías y que se puedan convertir en posibles 
periciales, pruebas testificales, diligencias de investigación policial o judicial etc. y 
valorar desde una perspectiva jurídica estos hechos discriminatorios que la víctima 
relata haber sufrido. Esto conlleva a que la víctima viva el proceso como un proceso 
desmotivador y con enormes carencias y limitaciones. 

Además de ello, la víctima suele tener que relatar el incidente o el hecho delictivo 
sufrido en numerosas ocasiones, lo que también desincentiva y agota emocionalmente a 
la víctima hasta que decide abandonar el proceso.  
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6.2 Recomendaciones 

 A modo de conclusión de este informe, se indican unas breves recomendaciones 
para superar las limitaciones detectadas e identificadas para conseguir que la víctima se 
sienta acompañada, apoyada y entendida durante este proceso.  

1. La formación y sensibilización de los profesionales y agentes que actúan antes, 
durante y después en el proceso es imprescindible para ofrecer una atención a la 
víctima acorde a sus demandas y necesidades. Se ha detectado que esta falta de 
formación y sensibilización de los agentes integrantes como agentes activos del 
proceso supone una carencia para la detección de indicadores de odio. 
 

2. La especialización y la coordinación de entidades sociales y servicios públicos 
que prestan ayuda a la víctima debe ser considerada como eje principal de una 
atención integral a las personas que han sufrido situaciones discriminatorias y de 
odio evitando así la victimización secundaria. 
 

3. Valoración por parte de las entidades y organizaciones que intervienen en el 
sector de prestar servicios complementarios a una atención jurídica o psicosocial 
de estas víctimas; tal es el caso de lo recogido en el artículo 23 del Estatuto de la 
Víctima, dónde se recoge la posibilidad de establecer una evaluación individual 
de las víctimas a fin de detectar sus necesidades de protección. 
 

4. Se hace necesario e imprescindible abordar desde las administraciones públicas 
competentes el análisis, estudio, investigación y resolución del problema de la 
infradenuncia. 
 

5. Es fundamental atajar a través de las entidades, administraciones públicas, 
organismos sociales etc. el abordaje de la normalización de las situaciones 
discriminatorias por parte de las víctimas a través de la información, la 
sensibilización y el trabajo en red.  


