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© Movimiento contra la Intolerancia

Puntos básicos
para la Convivencia Democrática

1. Defensa de la igual y universal Dignidad y  Derechos Humanos  de las 
personas.

2. Erradicación social, cultural y política de la Intolerancia, en todas sus 
formas y manifestaciones, del fanatismo,  la estigmatización,  los 
delitos de odio y la discriminación hacia las distintas manifestaciones 
de la condición humana.

3. Rechazo de las conductas de opresión, despotismo y de toda ideología 
y praxis Totalitaria. 

4. Eliminación integral de toda forma y expresión de violencia, belicismo 
y  criminalidad.

5. Reconocimiento, memoria y defensa de los derechos de las Víctimas. 
6. Desarrollo de una cultura y convivencia  humanista, no sexista,  para 

la concordia y la paz. 
7. Compromiso por una ética cívica universal  basada en la Libertad, 

Igualdad, Solidaridad,  Justicia, y Tolerancia.
8. Desarrollo y profundización de la Democracia representativa y 

participativa. 
9. Eliminación de  la pobreza y de la miseria en la Humanidad y apuesta 

por la redistribución de la riqueza.
10. Defensa de una sociedad intercultural y de un desarrollo humano en 

armonía con la Naturaleza.

Declaración Universal de Derechos Humanos
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (Art. 1º)

“Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración.” (Art. 30º)
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INT_Cuad_4_2018_mac.indd   2 27/12/18   11:33



3

Índice de contenidos

EDITORIAL. CONTRA LOS DELITOS DE ODIO,  
LA DISCRIMINACIÓN Y LA INTOLERANCIA

Solidaridad con las víctimas del racismo, xenofobia e intolerancia. ............................. 5 
Esteban Ibarra

I.- INTOLERANCIA, DELITOS Y DISCURSO DE ODIO,  
DISCRIMINACION Y ESTIGMATIZACION ........................................................... 7

1.- Sobre la Intolerancia y su realidad .......................................................................... 7
1.1 Una mirada desde la víctima con perspectiva histórica .................................................. 8
1.2 La intolerancia: génesis de negación de la alteridad .................................................... 10
1.3 Una difícil y multidimensional definición ................................................................... 12
1.4 Sus raíces y dinámica ................................................................................................... 14

2.- Sobre los Delitos de Odio  ....................................................................................15
2.1 ¿Qué son los Delitos de Odio? .................................................................................... 17
2.2 ¿Delito o Crimen de Odio? ......................................................................................... 18
2.3 Confusión terminológica. Agravante de Delito de Odio ............................................. 19
2.4 Como identificar los Delitos de Odio: algunos Indicadores  ....................................... 20
2.5 ¿Quién puede cometer un Delito de Odio?  ................................................................ 22

3. Sobre el Discurso de Odio ......................................................................................23
3.1 “Libertad de expresión, no es libertad de agresión”.  .................................................... 24
3.2 Compatibilidad y Jurisprudencia del TEDH, TCE y TS ............................................ 25
3.3 Discurso de Odio y asociaciones ilícitas  ..................................................................... 27
3.4 Discurso de Intolerancia ............................................................................................. 28

4.- Sobre la Discriminación .......................................................................................29
4,1 Directivas Europeas de Igualdad de Trato ................................................................... 29
4.2 Convención Internacional sobre la Eliminación  

de todas las Formas de Discriminación Racial............................................................... 30
4.3 Por una Ley de Igualdad de Trato y No discriminación .............................................. 30
4.4 Enmiendas a la Ley por Movimiento contra la Intolerancia ....................................... 31

5. - Sobre otros actos, manifestaciones  
o conductas y formas o expresiones de Intolerancia ..................................................32
5.1 Estigmatización y otras conductas............................................................................... 32
5.2 Conductas muy graves: violencia, terrorismo y crímenes contra la humanidad ........... 34
5.3 Formas o expresiones de la intolerancia ...................................................................... 35
5.4 Institucionalización política de la Intolerancia ............................................................ 38

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   3 27/12/18   11:33



II.- PERSPECTIVA DE LA VICTIMA. INSTITUCIONES Y ONG. PROGRAMA  ..41
1. Perspectiva de la víctima  ........................................................................................41

1.1 Selección, multiplicidad de hechos, pluralidad de motivaciones .................................. 41
1.2 Directiva Europea de la Victima del Delito ..............................................................................43
1.3 Estatuto de la Víctima del Delito .............................................................................................45
1.3 Perspectiva Universal de la Víctima de delito de odio ..............................................................48

2.- Instituciones, ONG y Formación para la intervención .........................................49
2.1 Las Instituciones, en diversos ámbitos ......................................................................... 49
2.2 El papel de las ONG y de la sociedad civil .................................................................. 50
2.3 Formación para la intervención ................................................................................... 51

3.- Un Programa que hay que alcanzar en toda su extensión ......................................53

III.-APROXIMACIÓN A LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA   
LOS DELITOS DE ODIO. ...............................................................................55

1.- Glosario de términos jurídicos ..................................................................................... 55
2.- ¿Qué dice el Código Penal en España, en relación con los Delitos de Odio? .............. 57
3.- Aproximación a la escena jurídica de los delitos de odio .............................................. 64

IV.-BUENAS PRÁCTICAS  ..................................................................................83
1. Oficina de Solidaridad con Víctimas del Racismo y Xenofobia.  

Movimiento contra la Intolerancia ................................................................................ 83
2. Acta de Información de derechos a la persona perjudicada ........................................... 85
3. Instrucción del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación. Fiscalía de Barcelona. .. 86
4. Procedimiento de hechos delictivos motivados por el odio o la discriminación.  

Dirección General de la Policía. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior.   .. 92

V.- ANEXOS (Extractos) ................................................................................................. 99
6.1 Decisión Marco de Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia.  

Unión Europea. (Extractos) ........................................................................................... 99
6.2 Directiva de Igualdad de Trato por origen racial o étnico.  

Unión Europea. (Extractos) ......................................................................................... 100
6.3 Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia  

penalización actos racistas y xenófobos ........................................................................ 100
6.4 Tratado de la Unión Europea.  .................................................................................. 102
6.5 Constitución Española.  ............................................................................................ 103
6.6 Declaración Universal de los Derechos Humanos   ................................................... 104
6.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .................................................. 106
6.8 La lucha contra la Intolerancia y la Discriminación. OSCE ...................................................107

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   4 27/12/18   11:33



5

Editorial

CONTRA LOS DELITOS DE ODIO,  
LA DISCRIMINACIÓN Y LA INTOLERANCIA

Solidaridad con las Víctimas del racismo,  
xenofobia e intolerancia

Esteban Ibarra

En nuestro país, al igual que en toda Europa y en otras regiones del mundo, se producen de 
manera reiterada situaciones de discriminación y delitos de odio. La Organización para la Se-
guridad y Coordinación en Europa (OSCE) ha venido insistiendo desde 1990 acerca de este grave 
problema, y ha demandado el compromiso de los gobiernos y de los estados. La preocupación 
alcanza a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, que instaron con urgencia a adoptar medidas 
eficaces. También la Unión Europea que incluso planteó como valores superiores del ordenamien-
to jurídico, en su artículo 2 del tratado de la Unión, la No discriminación y la Tolerancia. En este 
sentido, las ONG que trabajamos contra la Intolerancia desde una perspectiva victimológica, 
insistimos en señalar que el daño que produce un delito de odio, al igual que toda manifestación 
de intolerancia, no solo afecta directamente a la víctima, sino también a su familia, sus amigos, 
su colectivo de referencia o pertenencia, así como a su realidad asociada y entidades que los 
apoyan y a toda la sociedad democrática que ve degradada la convivencia generando graves 
riesgos futuros para la concordia, la tolerancia y la paz. Y esto necesita reproche que además 
de social debe contemplar su posibilidad de sanción administrativa, civil o penal. Este enfoque 
victimológico, de protección universal de las personas, desde un planteamiento holístico frente 
a toda forma o expresión, manifestación o conducta de intolerancia, es el que efectúa nues-
tra asociación que viene inspirado por una perspectiva histórica y una mirada retrospectiva al 
contemplar las tragedias europeas y mundiales de negación del “otro” ser humano, negación que 
ha sido la base, manifestando su presencia en los peores episodios de nuestro pasado; también 
viene inspirado, en sentido contrario, por los grandes avances humanistas que se han realizado en 
nuestro continente y a nivel planetario en defensa de la dignidad intrínseca de la persona y de sus 
iguales e inalienables libertades y derechos humanos. Esta perspectiva es la que lleva a reconocer 
a todo ser humano, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, por encima de cualquier 
identidad, y su prevalencia en toda la familia humana en el marco de un reconocimiento efectivo 
de los universales e indivisibles derechos humanos cuyo desconocimiento y menosprecio han 
originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad y sin los cuales, no son 
posibles la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ni evitar que las personas sean compelidas 
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 

Estamos aún lejos de conseguir una legislación integral y general que encare completamente la 
intolerancia en todas sus formas, sus actos de estigmatización, exclusión, discriminacion, dis-
curso y delitos de odio entre otros, que valore la experiencia individual y colectiva frente a todas 
las formas y manifestaciones de intolerancia cuya realidad morfológica y mutante deja obsoletas 
a las lentas reacciones legislativas y políticas, que reconozca y proteja plenamente la diversidad y 
la pluralidad,  que garantice el derecho a ser diferentes de las personas, desde su igual dignidad y 
derechos, como fundamento del libre desarrollo de la personalidad y la protección de las personas 
y colectivos en riesgo de ser estigmatizados, segregados, marginados, excluidos, agredidos e incluso 

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   5 27/12/18   11:33



6

asesinados y que viene a concretar que todas las personas estamos ante el amparo de los artículos 
10 y 14 de la Constitución Española que establece que todas las personas tienen derecho al recono-
cimiento, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos fundamentales y 
libertades que la Constitución reconoce y que se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 
Además, el artículo constitucional 9.2  habilita para reclamar la eliminación de barreras que nos lo 
impidan y así lo afirma, pues: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social.”

Sin embargo, los gobiernos y los estados en general tardan en reconocer la existencia de este 
problema social, político y delictivo, mucho más si se trata de abordar y poner freno a incidentes 
de odio, discriminación e intolerancia que les consideran menos graves. Resulta inquietante que 
legislaciones actuales no reconozcan de manera satisfactoria el daño que causan los crímenes de 
odio a la seguridad individual, al orden público y a la paz social. No observan su alcance universal, 
no entienden que el bien ético y jurídico a proteger es el que posibilita la convivencia democrática 
que resulta plasmado, de manera evidente, en el artº1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Nos faltan operadores 
jurídicos, servicios de seguridad y programas de intervención, atención y formación especiali-
zados, de ahí la importancia que conlleva el ejercicio de la sensibilización preventiva del fanatismo 
y de la radicalización de la intolerancia hacia el extremismo violento, la monitorización de los 
incidentes, la investigación prospectiva, la acusación popular en los procedimientos judiciales, el 
apoyo jurídico a las víctimas o la colaboración con el Ministerio Fiscal, más aún en las denuncias 
a organizaciones o prácticas ilícitas, como en las redes sociales, que promuevan el racismo, la 
xenofobia y otras formas de intolerancia. Muchos de estos déficits se están cubriendo desde la ini-
ciativa social especializada y profesional, a través de muy pocas ong, que tienen vocación de realizar 
un servicio cívico de interés público que incluye la litigación solidaria y estratégica, iniciativa in-
suficientemente reconocida, cual es el caso de Movimiento contra la Intolerancia. Resulta esencial 
fijar principios, valores y praxiología porque acechan peligros que siempre arrancan allá donde 
existe no-comunicación, donde termina el conocimiento y anida la intolerancia, lo que exige, en 
esta Europa desmemoriada, un firme compromiso ético, político e intelectual contra el totalitaris-
mo, la mentira y la violencia en todas sus expresiones; como decía Primo Levi: “corresponde a cada 
generación, la obligación de dar forma a ese compromiso”.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Secretario General del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio

AGRESION A 
LA DIGNIDAD Y  

DERECHOS + + =
PERSONAS 
Y GRUPOS  

SELECCIONADOS

MOTIVACION 
DE 

INTOLERANCIA
CRIMEN  
DE ODIO
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I.- INTOLERANCIA, DELITOS Y DISCURSO DE ODIO, 
DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN

1.- Sobre la Intolerancia y su realidad
Muchas personas sufren diaria y cotidianamente situaciones y actos de Intolerancia. Notoria-

mente desde los 90, en Europa hemos sido testigos de asesinatos neonazis y racistas, crímenes ex-
tremistas, abusos contra los derechos humanos, discriminaciones, torturas, ejecuciones, acciones de 
terrorismo, guerras étnicas... todo ello alimentado por el odio al diferente, al distinto en la misma 
Europa de la Ilustración y Democracia. El peligro de extensión de estas actitudes, conductas y actos 
individuales, colectivos e institucionalizados de intolerancia no abandonó nunca al viejo continente 
y ahora, tras grandes transformaciones de ámbito mundial, acechan la convivencia democrática y 
atacan especialmente a los sectores sociales más indefensos, ya sean minorías, inmigrantes, jóvenes 
progresistas, mujeres, ancianos, mendigos, excluidos sociales, marginados..., para luego extenderse 
hacia otros sectores de la sociedad, en síntesis resucitan fobias discriminatorias, nacionalismos agre-
sivos y banderas totalitarias que parecían superadas. Son nuevos fenómenos de violencia, brutalidad 
o terror social ejecutados por extremistas, neonazis, ultranacionalistas, skinheads, lobos solitarios..., 
dando lugar a sucesos que tienen capacidad para romper climas de convivencia, sembrar el miedo 
y generar grandes alarmas sociales, sucesos que hoy a nivel internacional se les denomina crímenes 
de odio.

Un crimen de odio no está basado en cualquier sentimiento de odio hacia una persona, cosa o 
institución. Cuando nos referimos a estos delitos o discursos de odio queremos trasladar que es 
odio basado en la intolerancia y que supone antipatía, rechazo, desprecio o aversión hacia perso-
nas, colectivo o cosas cuyo mal se desea por lo que son, porque son negados, cosificados o deshu-
manizados por quienes cometen ese delito, y además pueden sentar la base para manifestaciones 
ulteriores mas graves, como hemos visto en los Balcanes. Los comportamientos de intolerancia 
pueden concretarse en agresiones violentas que atentan contra la integridad moral y física, la 
vida de las personas o sus bienes y propiedades, los denominamos delitos de odio. Otras veces, 
sin manifestar violencia física o verbal, esos comportamientos de intolerancia pueden consistir en 
actitudes y actos discriminatorios directos o indirectos que niegan la igualdad de trato a determi-
nadas personas por considerarlos “diferentes” a las demás. Es importante señalar que la dignidad 
de la persona, los derechos humanos que le son inherentes, son universles, así como el libre de-
sarrollo de su personalidad. Estos derechos humanos que nuestra Constitución reconoce, tenemos 
el derecho y el deber de protegerlos utilizando los mecanismos que las leyes democráticas ponen 
a nuestro alcance.

En este irreversible contexto de mundialización, de aumento de las migraciones, de incremen-
to de movimiento internacional, de crecimiento de las ciudades, en general de contactos intercul-
turales e interrreligiosos se está produciendo una realidad con nuevas formas de diversidad de todo, 
incluidas los desarrollos lingüísticos que nos invitan a responder en congruencia con los valores 
democráticos. Las primeras respuestas en distintas sociedades europeas transitaron desde el asimi-
lacionismo como propuesta de una sociedad estancada, hasta el multiculturalismo que clasificaba 
a las comunidades, las interpretaba inconexas y facilitaba el camino de la estigmatización recíproca. 
En ambos casos la segregación, desigualdad, exclusión y en general, la intolerancia estaba servidas. 
Olvidaron la perspectiva intercultural y es grave porque nuestra visión del mundo es poco ajus-
tada a la realidad, es eurocentrica. Para hacernos una idea podríamos resumir que en La Tierra 
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por cada 100 habitantes, 57 son asiáticos, 21 son europeos, 8 son africanos y 4 americanos; 52 son 
mujeres y 48 hombres; 70 no tendrían aspecto blanco y 30 si tendrían ese aspecto blanco; 70 sus 
convicciones serían no cristianas y 30 serían cristianas; 89 tendrían una orientación heterosexual y 
11 homosexuales; en cuanto a la riqueza, 6 personas poseerían el 59% de la riqueza mundial, 80 vi-
virían en condiciones infrahumanas, 70 no sabrían leer y 50 sufrirían desnutrición, una sola persona 
dispondría de computadora y una sola tendría educación universitaria. Es nuestra desigual realidad.

Según la UNESCO, la diversidad en el planeta refleja 195 estados independientes, 5.000 gru-
pos étnicos, mas de 6.500 lenguas y 8.000 dialectos, 10.000 sociedades, más de 2.000 cultu ras di-
ferenciadas y centenares de identidades religiosas monoteís tas y politeístas, además de millones de 
personas que atraviesan fronteras como inmigrantes y refugiados para instalarse en dife rente socie-
dad a la de origen. La diversidad de la condición humana, cómo reaccionan los seres humanos a su 
existencia, a vivir la vida humana, se ha configurado a lo largo de la Historia de la Humanidad. La 
Unión Europea de los 27 Estados, con unos quinientos millones de ciudadanos, incluidos los más 
de 30 millones de inmigrantes, con una importante pluralidad lingüística y religiosa, diversidad de 
naciones y regiones, de convicciones, creencias y adhesiones, se configura como un mosaico cultural 
compatible con una unidad fundamentada en la Carta Europea de los Derechos Humanos. Así es 
nuestro mundo, diverso y plural, donde anidan mil formas y manifestaciones de intolerancia.

1.1 Una mirada desde la víctima con perspectiva histórica
 ¿Qué tiene en común la víctima de la xenofobia, del antigitanismo, de la homofobia, del anti-

semitismo, de la islamofobia, del racismo, de la aporofobia, del sexismo,de la disfobia, de la misogi-
nia, de la heterofobia... y de las distintas caras o expresiones del poliedro maligno de la intolerancia? 
Quizás por ahí encontremos el camino para acometer y organizar la respuesta a todo aquello que 
de forma excelente describió y significó el Fórum Internacional sobre la Intolerancia organizado 
por la Academia Universal de las Culturas. Transcurría mediados los años 90 y la Academia cons-
tató el peligroso avance internacional de la intolerancia, ya sea racial, religiosa, sexista o cultural, 
su penetración y su papel estimulador del odio y en un Fórum Internacional (1997) , apoyado por 
la UNESCO y por la Universidad de La Sorbonne, analizó a fondo el problema y su dramática 
expresión en Europa, marcada históricamente por una idea de “intolerancia institucionalizada que 
explica los campos de concentración, los hornos crematorios, el suplicio del garrote, los osarios, las deportacio-
nes, los gulags y el confinamiento”. En verdad la historia nos proporciona un sin número de ejemplos, 
y como explicaba la Academia, “la intolerancia individual y colectiva se conjugaron para dar origen a 
la Inquisición, las guerras de religión, genocidios, purgas totalitarias, fascismo, integrismo,...”.

Así lo entendía Elie Wiesel, Premio Nóbel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz, aquel marzo 
de 1997 en su texto introductorio al Fórum sobre este problema, explicaba: “Sorda a toda razón, la 
intolerancia no es solamente el vil instrumento del enemigo, sino que aquella es el enemigo mismo, pues-
to que niega las amplias posibilidades que ofrece el lenguaje. Cuando el lenguaje fracasa, entre en acción la 
violencia. La violencia es el lenguaje de aquellos que han perdido las palabras, y es también la forma como 
se expresa la intolerancia, donde germina el odio... ¿Puede el odio tener algún rasgo positivo, trascendente 
o noble? ¿Cabe esperar del odio, algo distinto al odio?”. Wiesel la señaló como antesala al odio y a la 
violencia e insiste en que tanto la intolerancia como el fascismo conducen inevitablemente a la hu-
millación del prójimo y con ello a la negación del ser humano y sus posibilidades de desarrollo. Las 
manifestaciones de Intolerancia consagran como valor común, no a la persona con sus propias y 
diversas identidades, sino a la propia identidad enfrentada a la de los demás a quienes no acepta 
y niega respeto y dignidad. Se presenta vinculada a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, 
religioso y otros comportamientos que discriminan, segregan, dañan, agreden o incitan a ello, a gru-
pos, minorías o personas por el hecho de ser, pensar o actuar de modo diferente, es su denominador 
común. Cuando la Intolerancia se transforma en un hecho colectivo o institucionalizado, socava 
la convivencia, los principios democráticos y supone una amenaza para la paz mundial. 

Para comprender el alcance del problema podemos recurrir al episodio más trágico y horrendo 
de la historia europea: el Holocausto. Y siempre late esta pregunta: ¿cómo fue posible? Hay abun-
dante reflexión, desde Poliakov, Hannat Arendt, Benjamin, Primo Levi y muchos otros que han 
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indagado buscando las raíces del mal. Pero también hay quienes lo banalizan, justifican y niegan 
falseando la historia, sin olvidar a una amplia gama de descriptores o narradores que poco aportan. 
En esa mirada atrás, hacia la Memoria, buscando la génesis del odio, nos encontramos con tres 
factores dominantes muy clarificadores en la Alemania pre-nazi. El primero era el crecimiento 
y extensión de la intolerancia que tenía en el “judío” su principal fijación y con quien construyen 
su teoría del “mal mundial” y al que acompañan otros colectivos interpretados como “obstáculos a 
la nación”, así los gitanos, homosexuales, enemigos naturales como los ”rojos”, pacifistas, eslavos y 
otros también “inservibles” como los discapacitados, síndrome de daw y otras personas categori-
zadas desde la lógica de la “higiene racial”, acompañaron a los judíos a los lagers y al exterminio. 
Junto a la extensión de la intolerancia hay que añadir la normalización de la violencia impulsada 
desde el culto a la fuerza y desde una interpretación masiva de la resolución de conflictos de ma-
nera belicosa en una Alemania que venía de una Guerra Mundial. A todo ello hay que añadirle 
un victimismo identitario, ultranacionalista y excluyente, que aspira sobreponerse mediante un 
destino: la construcción imperial del III Reich. Sobre esa base, la crisis económica, las mesnadas 
paramilitares configuradas por quienes venían del frente de guerra, la debilidad política democráti-
ca de la República Weimar y otras factores, donde hay que incluir el caudillaje genocida de Hitler y 
la organización “ocultista ariosófica” de las SS de Himmler, explican el texto y el contexto de aquella 
Alemania nazi. 

Sin embargo el odio y la hostilidad al diferente, el acoso y la práctica discriminatoria que ani-
dan en esa base social que componen los “verdugos voluntarios del nazismo” y su régimen, no 
son posibles de entender sin la quiebra ética, la anomia social humanicida de la intolerancia. 
Sin reconocer la dignidad intrínseca de la persona, sin respetar al “otro”, sin aceptar a la persona 
diferente, sin apreciar al distinto, es ahí donde germina el odio de intolerancia que nutre esa vio-
lencia. Este es nuestro drama actual, no el único, pues al no entender el pasado, al no querer verlo, 
no interpretamos lo que está sucediendo, no se alcanza a comprender ese retroceso inescrutable en 
nuestro continente desmemoriado. Europa tiene que ser un proyecto que debe transitar por cami-
nos distintos al de la intolerancia, y si no aprendemos a erradicar ese problema que alimentamos 
de manera cotidiana, transversalmente en todos los países y en todos sus ámbitos, los riesgos que 
corremos volverán a ser infinitos. 

¿Cómo se puede combatir la intolerancia? Se sabe cómo enfrentarse al fascismo porque cons-
tituye un sistema, una estructura, una voluntad de poder y hay que desenmascararlo, rechazarlo, 
repudiarlo, excluirlo de las sociedades democráticas. Sin embargo, como afirma la Academia, con la 
Intolerancia es más complicado por su sutilidad maligna, por ser una disposición común que anida 
potencialmente en nosotros y porque es difícil identificarla y detectar sus rasgos. La alimenta el 
prejuicio, entre otros dispositivos, y ya decía Einstein “es más difícil neutralizarlo que dividir un áto-
mo”, pero lo grave como señala la Academia, es su ductilidad porque la intolerancia no forma parte 
de un sistema, de una religión, ni de una ideología, sino de la propia condición social humana, 
estando presente en cada uno de nosotros, penetrando con una profundidad mayor que cualquier 
ideología, encontrándose en el origen mismo de fenómenos de índole distinta, al ser su matriz 
generadora. En el Fórum participaron importantes escritores, filósofos, historiadores y periodistas, 
junto a numerosos estudiantes, recogiendo aportaciones muy valiosas entre ellas de Elie Wiesel, 
Paul Ricoeur, Humberto Eco y Jorge Semprun por nombrar los más conocidos, valorando por igual 
a todos los participantes. La Academia Universal de las Culturas había sido fundada el 9 de no-
viembre de 1992, quinientos años después del “descubrimiento” de América, tras una iniciativa de 
Elie Wiesel, donde proclamaron su voluntad de unirse para reflexionar juntos sobre el “mestizaje” 
de las civilizaciones creado tras las “olas migratorias”, voluntarias o forzadas, en todo el planeta. Su 
voluntad, desde su origen, fue contribuir a la lucha contra la intolerancia, la xenofobia, la discrimi-
nación de la mujer, el racismo y el antisemitismo, como así afirmaron.

Pese a su buena voluntad, el Forum se topó con la dificultad de abordaje que conlleva el pro-
blema de la Intolerancia, con preguntas sin respuesta, con léxicos y conceptos no compartidos, 
con insuficiencia instrumental para analizar y abordar con éxito estratégico esta lucha. Aunque 
en verdad que la constatación del problema situaba su gravedad; de hecho Elie Wiesel comenzó 
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señalándolo: “En todo el mundo la intolerancia aumenta día a día. Ya se trate de intolerancia religiosa, 
cultural o social, su penetración nos hace dudar de la realidad de las conquistas que trajo aquello que aún 
denominamos civilización moderna”. Quizás podríamos añadir que vivimos un tiempo asombroso 
para la expansión de la intolerancia que puede ser ¿sin límites?. Especialmente a través de las Re-
des Sociales e Internet ha alcanzado una vía ilimitada de expansión; la creíamos limitada, tras la 
II Guerra Mundial y el terrible horror del Holocausto porque con la aceptación generalizada de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y la aplicación de los valores democráticos, 
interpretamos que había suficiente antivirus, pero no fue así.

Necesitamos una mirada desde la víctima, de la víctima de la intolerancia, de la víctima cau-
sada por la negación del “otro” y de su valor humano, motivada por su “cosificación” o incluso 
su categorización de “no humano”, en la mejor tradición nazi y racista, una mirada para buscar 
transversalmente lo que en común tenemos como víctimas de la intolerancia. Y ese común tiene 
nombre, se llama Dignidad Humana, y es el valor intrínseco y supremo que tiene cada persona, el 
reconocimiento de merecer lo que somos, de ser un fin en sí mismo que se encuentra por encima de 
todo precio , autónomo que no admite nada equivalente, como expresaba Kant: “Los seres racionales, 
llámese personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es como algo que no 
puede ser usado nuevamente como un medio y por tanto, límite es este sentido de todo capricho y es objeto de 
respeto...”. Es independiente de la situación económica de la persona y de su contexto social o cul-
tural, así como de sus creencias o formas de pensar, de lo que nadie puede despojarte, si no le dejas, 
lo que en la historia de la humanidad se ha negado para justificar los atentados y crímenes contra 
ella. Es la base de todo atributo humano y de todos los derechos fundamentales; es la dignidad en 
sí de la persona, que se reivindica para sí, en su reconocimiento de existencia.

Si tuviéramos que realizar una mirada histórica sobre la intolerancia deberíamos comprobar 
que esta acompañó al ser humano desde los comienzos de su vida en comunidad, como también 
le acompañó la Tolerancia, aunque estos conceptos aparecieran milenios mas tarde y su contenido 
fuera evolucionando. Allá donde un grupo de homínidos se encontrara con otro, el miedo, la inse-
guridad, la “defensa de lo propio” posibilitaba el enfrentamiento y la actitud de intolerancia hacia 
“el otro”. Pero también la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad y con ella la actitud de tole-
rancia, emergía en la especie humana, como prueba el hecho de nuestra existencia porque si solo 
hubiera imperado la devastación mutua no habríamos llegado hasta hoy día. Frente a las teorías 
del darwinismo social y contestando a Huxley en “La lucha por la existencia”, Kropotkin elaboró 
un estudio científico en sentido contrario: “El apoyo mutuo: un factor en la evolución” que señalaba 
que la cooperación era el factor esencial dentro del proceso evolutivo de los seres humanos, para 
lo que es preciso la señalada actitud de tolerancia. Parece ser por tanto que el signo de la huma-
nidad es Intolerancia versus Tolerancia; cuando la primera crece, ha de llegar la respuesta de la 
segunda, si queremos sobrevivir, según ofrece el mensaje de la historia, de nuestra historia huma-
na. Precisamente hoy día, uno de los grandes desafíos al que la Humanidad debe hacer frente en 
este siglo XXI es la Intolerancia; es un problema de dimensión ética, cultural, religiosa y social, 
generado y alimentado por factores diversos, estructurales, económicos, políticos e ideológicos. 

1.2 La Intolerancia: génesis de negación de la alteridad
La claridad descriptiva sobre la intolerancia y sus múltiples formas señaladas en el Fórum Inter-

nacional, por gentes lúcidas y preclaras que nos advertían sobre su peligrosa realidad, contrastan con 
la dificultad encontrada en como acometer el problema y qué camino debemos buscar para apoyar 
su neutralización. Nuestras ciudades son testigo de incesantes actos, hechos y sucesos de Intole-
rancia. Agresiones a inmigrantes, violencia neonazi, provocaciones y agresiones ultras en ámbito 
del fútbol, crímenes hacia homosexuales e indigentes movidos por el rechazo a la condición social, 
cultural, religiosa o política de la víctima, hechos graves basados en el rechazo, desprecio, irrespeto y 
fanatismo hacia el diferente. Las manifestaciones de intolerancia son expresión de poder, se ejercen 
para dominar y negar a una persona, a un colectivo social o a un país.

La Intolerancia surge de las propia dinámica de nuestras sociedades, parece poco detectable 
pero nosotros mismos nutrimos al monstruo de las mil cabezas, desde el lenguaje prejuicioso a los 
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mensajes publicitarios estereotipados, desde la manipulación mediática hasta los silencios cómpli-
ces, desde los discursos políticos irrespetuosos a las ideologías redentoras, desde las dogmáticas fun-
damentalistas hasta las creencias integristas de los fanáticos, desde el hooliganismo hasta la música 
del odio, desde la exaltación identitaria hasta la violencia cotidiana, todo un sinfín de proyecciones 
comunicativas junto a múltiples escenarios de crisis social, económica y política que alimentan día 
a día la construcción de la intolerancia, o sea nos construimos intolerantes. 

La intolerancia es un contravalor, una actitud, un comportamiento que niega la alteridad y 
que destaca porque, entre otros hechos, produce amplias gamas de odio, discriminación, hostilidad 
y violencia. Niega la alteridad que representa la voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo, 
no quiere comprender al “otro” porque de partida hace imposible la relación. La intolerancia puede 
aparecer en cualquier situación donde haya una interacción, abriendo la puerta a la dominación del 
más fuerte. Sus formas son múltiples al afirmar “mi yo”, “mi identidad” frente al “otro”, a quien se 
niega y ataca por su diferencia (cultural, social, religiosa, étnica, sexual..). Se construye como actitud 
ante el ser humano diferente, se asienta en el irrespeto, rechazo y desprecio al distinto, concibe 
la identidad de manera excluyente, se edifica con relaciones asimétricas, construye subalternidad 
del diferente, segrega, acosa, excluye, lesiona y mata, puede concebir a los “otros” como “vidas sin 
valor”, seres “subhumanos”, en definitiva niega la dignidad intrínseca de la persona y la universali-
dad de los derechos humanos, es la base o factor generador de la dinámica de odio, la violencia, la 
guerra y el genocidio.

La intolerancia no es un fenómeno genético, ni se nace intolerante, como tampoco se nace 
tolerante. Las actitudes y comportamientos son aprendidos socialmente mediando formación 
explícita o experiencias vividas. Por tanto, la Intolerancia es producto de la mala socialización 
del individuo en el que inciden estereotipos, prejuicios, dogmas y creencias absolutos, ideologías, 
cosmovisiones y doctrinas de la totalidad, ideas y conocimientos defectuosos e interpretaciones 
erróneas de experiencias; se desarrolla fundamentalmente en el plano relacional frente al “otro”, 
al diferente, al distinto, incluso también consigo mismo, a quien no acepta, no respeta y rechaza 
mediante conductas variadas que pueden alcanzar niveles muy extremos.

La historia del mundo está plagada de episodios de intolerancia; la experiencia de la Humani-
dad así lo acredita, a través de conductas individuales, comportamientos sociales, conflictos, guerras 
y genocidios. Bien por el control del poder y la riqueza, por el dominio religioso, por el clasismo eco-
nómico, por el yugo sexista y patriarcal o por las ideologías excluyentes, la dominación se ha efectua-
do mediante múltiples procesos de intolerancia, negando al “otro”, cosificándolo o minusvalorando 
su dignidad intrínseca, su “valor en sí”. La intolerancia es el medio y el mensaje para la consecución 
del poder que es el fin de quién la práctica; la intolerancia por tanto es el problema y el poder com-
partido debiera ser la solución. En consecuencia, una democracia, la calidad democrática de una 
sociedad, de un país, va a tener en la intolerancia su termómetro porque este es su problema.

Son aliados de la intolerancia: la anomia moral, la irresponsabilidad y la ausencia de compro-
miso, la indiferencia, el miedo, la impunidad y el olvido de la víctima. Los baluartes desde donde 
combatir la Intolerancia son la educación, la justicia, la comunicación y la solidaridad que a su vez 
requiere análisis concretos para cada situación concreta porque hay que ir a las raíces de donde 
parten los hechos y a las condiciones socioculturales, políticas, económicas o jurídicas que la ali-
mentan. Hay que prevenir actitudes y conductas de intolerancia, proteger a las víctimas potenciales 
y desarrollar la integración frente a la exclusión, subalternidad, discriminación o relación de domi-
nio y sumisión heterófoba que proyecte. La defensa de la Tolerancia frente a este problema es el 
fundamento de un orden político democrático y de una paz social justa. Una lucha honesta por la 
Tolerancia es inseparable de una confrontación con el absolutismo de las ideas, con el fanatismo 
que alimenta el odio, con el identitarismo e integrismo que rechazan defender a la PERSONA y 
sus diversas identidades, consagrando la propia identidad enfrentada radicalmente a las identidades 
del “otro” mediante cualquier escusa, ya sea nacional, étnica, religiosa, sexual, tribal, musical, lin-
güística, cultural, de un equipo de fútbol, o la que desde la autonomía de la persona uno se quiera 
definir. Y si es en la mente de las personas donde crece la intolerancia, es ahí donde hemos de crear 
los baluartes de la convivencia en diversidad, porque todos “somos diferentes y somos iguales en 
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dignidad y derechos”, y es ahí donde debemos de impedir la extensión de la intolerancia, la nor-
malización de la violencia y el víctimismo identitario sobre el que se asientan los crimes de odio y 
otros graves hechos.

1.3 Una difícil y multidimensional definición
La Intolerancia es una realidad poliédrica, multiforme, con múltiples caras, aunque sus dis-

tintas formas tienen un denominador común dirigido a negar el valor (dignidad) de las personas 
diferentes y la universalidad los derechos humanos, que no los reconoce inalienables e indivisi-
bles, generando daños a través de sus diversas manifestaciones, mediante conductas y acciones de 
individuos, grupos e instituciones, ya sea, indistintamente en los ámbitos o esferas escolar, domés-
tico, laboral, vecinal, deportivo, cultural, religioso, internet, comunicación, familiar, político,...en 
cualquier ámbito institucional y social, pues todo espacio puede ser escenario donde se proyecten 
las diversas formas y expresiones concretas de su realidad. La indiferencia y la impunidad son los 
mejores aliados de la Intolerancia, junto a la ausencia de memoria y de empatía con la víctima.

Podríamos definir la Intolerancia, en cuanto conducta personal, como toda actitud, forma de 
expresión ó comportamiento desde donde se desarrollan prácticas de rechazo, irrespeto y desprecio 
al “otro” o conductas que denigran, violan ó vulneran la dignidad y derechos de la persona considerada 
“diferente” o incluso, simplemente, cuando se invita a las mismas. Implica una disposición mental de 
donde brotan actitudes políticas, económicas, culturales, religiosas y sociales, conductas que perjudi-
can a personas o colectivos sociales distintos del grupo social prevalente, dificultando ó impidiendo 
las relaciones humanas. La facilitan el miedo, la inseguridad y contextos muy concretos, aunque 
de todos ellos sobresalen aquellos donde no existe el dialogo; podemos afirmar que donde no hay 
comunicación anida la Intolerancia. No es algo genético, es una realidad vivida y aprendida por 
las personas en su proceso de socialización, por lo que se puede revertir deconstruyendo ese proceso.

En una aproximación global al fenómeno, todas las formas de Intolerancia consagran como 
valor, no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino a la propia identidad enfrentada 
a la de los demás. La Intolerancia, puede estar fundamentada en prejuicios, conocimientos defec-
tuosos o doctrinas, suele ir vinculada a ideologías, sentimientos y anomias sociales que excluyen, re-
chazan o conciben como inferiores, subalternas o “sin valor” a personas que son “diferentes” al grupo 
identitario dominante. Entre sus formas más conocidas: el racismo y la xenofobia, el antigitanismo 
y la homofobia, el antisemitismo y la islamofobia, el identitarimo y otras expresiones de heterofobia 
social, tienen en común y por objeto, como todas sus expresiones, atacar la dignidad intrínseca de 
la persona y quebrar la universalidad de los derechos humanos. Además las manifestaciones de in-
tolerancia nos muestran actos, comportamientos o conductas que discriminan, hostigan, segregan, 
agreden, incitan al odio o practican la violencia hacia grupos, minorías o personas por el hecho de 
ser, pensar o actuar de modo diferente. 

Cuando la Intolerancia se transforma en un hecho colectivo, político o institucionalizado, 
socava la convivencia, los principios democráticos y supone una amenaza sobre la Paz mundial. 
Tiene en el nazismo y el fascismo, en el bolchevismo, en todo totalitarismo, en el integrismo reli-
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gioso, en el ultranacionalismo, en el apartheid, esclavismo, colonialismo, imperialismo .., entre otras 
formas institucionalizadas de su realidad poliédrica, las expresiones más graves que, en general, 
van ligadas a manifestaciones de discriminación instituida, discursos y delitos o crímenes de odio, 
guerra y crímenes de lesa humanidad.

El término «intolerancia» permite sustanciar el concepto «delito de odio» al referir, conforme 
a la Declaración de Principios de la UNESCO sobre Tolerancia, un concepto holístico que de-
signa la negación de respeto, aceptación y aprecio de la diversidad cultural y de las diferentes 
manifestaciones de la condición humana y en consecuencia, de la igual dignidad de la persona 
(valor en sí) y derechos que le son inherentes, inalienables, indivisibles y universales, y hacerlo con 
un término-marco superador, como es intolerancia, del definido por una noción supra-elongada de 
quienes todo lo reducen a “racismo” e impiden abordar un sinfín de hechos que no son propios de 
esas cosmovisiones, hechos que recogen aquellas acciones, de singularidad diferenciada o múltiple, 
hacia las víctimas de intolerancia a las que hay que proteger y reparar, y que engloba hechos sufridos 
por racismo, xenófobia, antisemitismo, islamofobia, cristianofobia, supremacismo y nacionalismo 
agresivo, por fanatismo totalitario y también por LGTBIfobia, misoginia y sexismo, antigitanis-
mo, negrofobia, por etnocentrismo agresivo e intolerancia hacia su origen o condición étnica o 
racial, territorial, nacional o social, hacia su color de piel, lengua, identidad cultural y deportiva, 
convicciones religiosas e ideológicas, hacia su opinión política o de otra índole, por su condición 
de migrantes o refugiados, personas sin hogar o por su posición socio-económica, edad, profesión, 
sexo, orientación, identidad sexual, razón de género, nacimiento, aspecto físico, necesidad y cultura 
alimentaria, por sus características genéticas, su discapacidad intelectual o física, enfermedad, es-
tado serológico u otros factores de significación de las diferentes manifestaciones de la condición 
humana ya sea, reales o supuesta, presentes o futuras que se puedan cometer por sus perpetradores. 

En consecuencia, deberían ser reprochables socialmente las expresiones estereotipadas, prejui-
ciosas, estigmatizadoras que albergan comportamientos habituales y además, estar prohibida toda 
disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra la igual dignidad y derechos de la 
persona, considerando como vulneraciones, la discriminación, el acoso, las acciones de intolerancia, 
el discurso y delitos de odio, las represalias por denunciarlas o el incumplimiento de las medidas 
de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales. Debería estar prohibida 
toda manifestación, propaganda, mensaje, expresión, acción y toda organización, cualquiera que 
sea su forma o razón que realice, que fomente, divulgue, promueva, justifique o incite a la comisión 
de acciones discriminatorias, de odio e intolerancia siendo declaradas punibles, bien en el ámbi-
to administrativo, social, civil o penal, conforme a la legislación y debiendo adoptar las medidas 
inmediatas y positivas destinadas a eliminar cualquier escenario de indiferencia, permisividad e 
impunidad y no se permitiendo que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales, autonó-
micas o locales, ni las entidades privadas o particulares promuevan o realicen este tipo de hechos . 
Contemplándose todos los ámbitos, tanto en el empleo, como en su acceso, promoción, condiciones 
de trabajo y formación; en la afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, em-
presariales, profesionales y de interés social o económico en la educación, sanidad. protección social, 
prestaciones y servicios sociales; en el acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición 
del público, en la vivienda, en el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al 
público; en la publicidad y medios de comunicación, internet y redes sociales, actividades deporti-
vas, artísticas y culturales y en cualquier otro ámbito

La Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia 
(2013) la define como aquel acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, 
rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por 
ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en 
cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como 
violencia contra ellos.
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1.4 Sus raíces y dinámica
En la significación de la Intolerancia destaca el irrespeto, rechazo y desprecio al diferente, la 

subalternidad o categorización de inferioridad del considerado distinto y el etnocentrismo o con-
sideración de superioridad cultural o étnica de un grupo frente a otros. La Intolerancia se puede 
fundamentar y por tanto alimentar, en base a prejuicios, que son juicios previos basados en gene-
ralizaciones defectuosas e inflexibles (estereotipos) y que pueden ser dirigidos al grupo como un 
todo o a un individuo como miembro de dicho grupo; también la desarrollan los dogmas e ideolo-
gías que sustentan un conocimiento defectuoso, verdades absolutas e interpretaciones alejadas de 
la realidad científico y todo ello, en un hábitat social donde impere la anomia social, (el fín justifica 
los medios o el vale todo) o factores históricos de conflicto, puede conducir por caminos que van 
desde el oprobio y la difamación de personas y colectivos estigmatizados hasta su exterminio, como 
en repetidas ocasiones nos muestra la Historia de la Humanidad. 

La Intolerancia va acompañada de un síndrome, un conjunto de síntomas que se mueven entre 
el autoritarismo, la heterofobia, el dogmatismo, el fanatismo y la discordia. Este último hay 
que interpretarlo en la perspectiva de una IDENTIDAD vivida de forma excluyente y que no 
solo afecta a religiones, doctrinas o ideologías, también a identidades futbolísticas, musicales y 
culturales agresivas que puedan ser otras expresiónes de fanatismo. Entre los prejuicios básicos 
que alimentan la Intolerancia se sitúan el racista, xenófobo, ultranacionalista, antisemita, islamó-
fobo, sexista, homófobo, de género, antigitano y otros que niegan la igual dignidad (valor) de 
las personas. En general, el rechazo a la diversidad y pluralidad, alimenta el odio, la hostilidad, la 
discriminación y la violencia hacia los diferentes produciendo numerosas víctimas y fracturando las 
sociedades, quebrando la concordia.

De no detener la dinámica de la Intolerancia, su resultado es letal. De entrada no considera a 
los seres humanos en su individualidad y comienza por “estigmatizar” al “otro”, negando “valor” al 
diferente, al distinto. A partir de ahí, estas personas son sometidas a un proceso de “deshumaniza-
ción”, alimentado por mitos y falsas imágenes que calan en el subconsciente social (los inmigrantes 
son delincuentes, los negros poco inteligentes, los homosexuales son enfermos, los judíos avaros, 
los gitanos son traficantes, los musulmanes terroristas, los minusválidos una carga social inútil, 
etc.). Después el colectivo mayoritario se “victimiza”, a partir de sentimientos de recelo, miedo y 
amenaza, sentimientos de sufrimiento por unas cargas que considera injustificadas o por cualquier 
otro factor que lo estimula. Finalmente comienzan las hostilidades tras haber interiorizado la co-
munidad prevalente, el “miedo a la agresión” por el diferente, siempre amplificado por procesos 
de “fanatización”. El “otro” será el culpable y las opciones de sufrir segregación, discriminación o 
violencia se tornan más que reales. Y a partir de esa base de intolerancia, cualquier persona puede 
sufrir la agresión por el simple hecho de ser parte, o supuestamente parte, del colectivo estigma-
tizado; de esta forma el grupo dominante se siente legitimado para proceder a la limpieza étnica y 
social, curando la “infección”, recurriendo al crimen. Las Redes Sociales son el hábitat prevalente 
de la Intolerancia.

Pensamiento, actitud, conducta y comportamiento delictivo es la secuencia que nos puede lle-
var a los crímenes de odio, que son delitos motivados por intolerancia, los que más deshumanizan 
porque quienes los cometen consideran que sus víctimas carecen de valor humano a causa de su 
color de piel, origen étnico, lengua, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra 
consideración similar. Además de fracturar la cohesión social, un crimen de odio afecta a todo el 
grupo al que pertenece la víctima, disemina incertidumbre, miedo y horror apuntando un camino 
del que no conocen el final del trayecto, pero un recorrido que la historia reciente nos ha deparado 
“limpiezas étnicas”, guerras, el Holocausto y los genocidios. La dinámica de la Intolerancia sabe-
mos cómo empieza pero nunca alcanzamos a ver las altas cotas de barbarie que puede culminar.

Conviene recordar a Umberto Eco quien ya en el citado Fórum Internacional (1997) señalaba 
que el problema era muy profundo y peligroso, se encuentra en la base misma de fenómenos muy 
distintos, es anterior a toda doctrina y tiene raíces biológicas, territoriales, culturales, políticas y 
sociales. Umberto señalaba la necesidad de un nivel compartido, de cierta “unidad lexicológica” 

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   14 27/12/18   11:33



15

que nos permitiera interpretar y dialogar en un mismo lenguaje. Acompañado por el coordinador 
del Fórum, Elie Wiesel, sobreviviente de Auswitchz y premio nobel de la Paz, quien señalaba que 
“intolerante es toda idea que incita al odio” y que “odiar es negar la humanidad del otro”, añadien-
do que cuando fracasa el lenguaje, entra en acción la violencia que no es más que el lenguaje de 
aquellos que han perdido las palabras y es también la forma como se expresa la intolerancia, donde 
germina el odio”.

Sin embargo, aunque abordar este fenómeno complejo de la Intolerancia resulte dificil, ya 
sea como actitud, comportamiento, expresión o marco mental desde el que se rechaza y desprecia 
al diferente, que lo estigmatiza, deshumaniza y cosifica, ataca su dignidad humana y sus atributos 
universales, niega valor y derechos a su vida, hay que acomer la tarea. La Declaración de Viena del 
Consejo de Europa, en 1981, planteaba su dificultad y como señalaba Umberto Eco, entre otros 
motivos, por no disponer de la necesaria unidad lexicológica. Resulta esencial que hablemos de 
ello porque esta es la manera de ir ganando terreno, avanzando mediante acuerdos que nos acercan 
a una mayor y profunda interpretación de conceptos fenomenológicos como el discurso de odio 
(1997) y crímen o delito de odio (2003), evitando neologismo identitarios que vienen a crear 
fronteras entre nosotros, en este caso en el interior de nuestros cerebros, fragmentándonos y difi-
cultando la unidad democrática contra la intolerancia.

Sabemos dónde comienza la intolerancia pero es difícil prever cual puede ser su final, la crea-
ción de una opinión pública desfavorable hacia determinados grupos o colectivos puede abrir paso 
a la distancia social, a la privación de derechos y a la segregación, puede proseguir en ataque físico, 
expulsiones masivas, linchamientos o matanzas. De ahí la importancia de defender la igualdad 
de trato frente a la discriminación y también de perseguir los delitos de odio por ser delitos que 
causan un gran impacto en comparación con el delito común, pues envían este terrible mensa-
je a comunidades enteras: «Negamos vuestro derecho a ser parte de la sociedad», persiguiendo 
amedrentar al resto del colectivo de identidad o pertenencia y fracturando la cohesión social, en-
frentando a las personas por intolerancia de cualquier tipo. Al atacar a una persona están atacando 
a todas las semejantes, porque ni la víctima, ni su colectivo en general pueden o quieren cambiar 
aspectos que los caracteriza, además de quebrar la sociedad democrática.

La Intolerancia nos ha mostrado odios sociales, abusos contra los derechos humanos, tortu-
ras, ejecuciones, terrorismos, limpiezas étnicas, asesinatos neonazis, e integristas,... todo ello en la 
Europa ilustrada y democrática. La Memoria de estos horrores resulta vital frente al peligro de 
la Intolerancia que no abandonó nunca al viejo continente y ahora, tras grandes transformaciones 
mundiales, acecha a la convivencia democrática y ataca en especial, a sectores sociales vulnerables, 
minorías, inmigrantes, personas sin hogar, excluidos y marginados.. a la sociedad, resucitando fobias 
integristas, banderas totalitarias y ultranacionalismos que parecían superados. La protección de las 
victimas es la primera condición para una lucha real y honesta frente a la lacra de la intolerancia 
y la Educación para la Tolerancia y los Derechos Humanos su corolario. Todos los años, el día 27 
de enero se recuerda como el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
por ser el día en que se liberó el campo de concentración de Auschwizt. También la Asamblea del 
Consejo de Europa instituyo el 22 de julio como Día de la Memoria de la Víctimas de los Crí-
menes de Odio, recordando en esa fecha la matanza de Utoya (Oslo) realizada por un neofascista.

2.- Sobre los Delitos de Odio 
Aunque la existencia de los delitos de odio es tan antigua como la humanidad, su reconocimien-

to en el orden jurídico comienza hace pocas décadas. Hay que esperar al avance internacional de los 
derechos humanos y al avance en el ordenamiento jurídico internacional para que se señale el odio 
por intolerancia hacia el diferente como causa singular que origina o motiva un delito. En la legis-
lación penal española el término como tal no está definido, aunque nuestro país suscribe el acuerdo 
de uso de este concepto de trabajo en el ámbito de la OSCE tras ser aprobado en diciembre de 2003 
por este organismo que reúne a 55 países, en el Consejo de Ministros de Exteriores de Maastricht.
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El concepto de «delito de odio» tiene sus raíces en el derecho anglosajón (hate crime), germánico 
y latino, aunque socialmente se le ha conocido como delito motivado por intolerancia, es decir, 
por prejuicios o animadversión que niega dignidad y derechos a personas y colectivos que estiman 
diferentes. La virtud del concepto es que usa un término inclusivo que permite su aplicación a 
todas las formas de intolerancia (xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo, homofobia, miso-
ginia, aporofobia y otros..). Los delitos de odio siempre comprenden dos elementos: una infracción 
penal cometida por motivaciónes de sesgo de intolerancia.

El término “Delito de Odio” acuñado a nivel internacional, es una unidad léxica que hoy día ha 
alcanzado en España un elevado reconocimiento después de haber estado sometido al ostracismo, 
al menos desde su aprobación como concepto de trabajo (noviembre 2003) en el marco conjunto 
de la OSCE donde participa nuestro país, hasta una fecha reciente que podríamos situar en torno 
a 2014, cuando salieron los primeros informes oficiales del Gobierno. Identificado en otros países 
con el término Hate Crime, para el que las instituciones europeas reclaman atención, medidas y 
legislación, sería en una reunión celebrada en Maastricht en la OSCE (OIDHR) , donde se acordó 
utilizar una DEFINICIÓN DE TRABAJO DE DELITO DE ODIO, un concepto colectivo 
que podía ser definido como: 

A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, 
donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, 
simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B. 

B) Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su “raza” real o per-
cibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad 
intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Esta definición en si misma tiene variaciones por cada país. Es lógico porque cada uno tiene 
un ordenamiento jurídico-penal propio que define las características que protegen socialmente 
(origen étnico, sexo, orientación sexual, discapacidad...), en el caso de la Unión Europea se señalan 
seis factores diferenciados a proteger, en cambio Bélgica señala hasta 17. En España la modifica-
ción del Código Penal lo eleva a 13 factores protegidos mediante agravante, aunque olvida a las 
personas sin hogar, el origen territorial, la lengua y el aspecto físico, entre otros. Sin embargo la 
disparidad de ordenamientos jurídicos y el tratamiento dado en cada país, retardaron su utiliza-
ción práctica, dificultando la adopción de medidas y políticas eficaces para enfrentar el desarrollo 
de estos delitos. Ese fue el caso de muchos países, incluido España, que incluso no reconocerían 
su existencia cuando en otros ya había importantes procesos de registro como en el caso de Gran 
Bretaña o Alemania. También la propia Unión Europea tardó en utilizar el concepto y su propia 
Agencia de Derechos Fundamentales u otras instituciones, observaban dificultades para su uso, 
entre otros motivos por la expresión del término “odio” argumentando que confundía al presu-
mir que llevaba la tipificación penal al campo de los sentimientos, aunque lo que se significa es 
aversión y rechazo al diferente. 

El término tiene su origen a mediados de los 80 cuando unos periodistas norteamericanos deci-
dieron denominar de esta manera a una criminalidad cuya razón de ser era dañar a personas negras 
y homosexuales. No obstante las referencias al “odio” vinculado a la intolerancia son más antiguas y 
refieren a extremar y radicalizar actitudes que muestran irrespeto, rechazo y desprecio al “otro”, por 
cualquier factor de significación, ya sea migratorio, religioso, político, étnico-racial, discapacidad, 
por orientación sexual… o por cualquier manifestación de la condición humana. Esa referencia 
en la historia se vería incrementada con los textos aparecidos al narrar el horror del Holocausto, 
como León Poliakov en su “Breviario del Odio”, entre otros, o más actuales al analizar horrores 
del presente como “Genealogía del Odio” de Diana Sperling, incluso André Glucksman con “El 
discurso del Odio”. Más allá de los debates “nominalistas”, no ausentes de interés, los hechos han 
seguido produciéndose y se continúan cometiendo este tipo de crímenes, observados ahora en un 
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contexto de potente globalización, aunque reconocibles en una perspectiva histórica que acompaña 
al ser humano a lo largo de su existencia. 

En síntesis, cualquier infracción penal motivada por intolerancia hacia lo que es una persona 
o grupo, o así lo presupone el agresor, es decir, cualquier infracción penal realizada contra per-
sonas, colectivos sociales y bienes, cuando la víctima, las instalaciones o el objetivo de su acción 
hayan sido seleccionados por prejuicios o animadversión social, por su condición, vinculación, per-
tenencia o relación con un grupo social definido por su origen nacional, étnico o racial, su idioma, 
color, religión, género, edad, discapacidad mental o física, orientación sexual, personas sin hogar, 
enfermedad o cualquier otro factor heterófobo.

2.1 ¿Qué son los Delitos de Odio?
Los delitos de odio son infracciones que violan la dignidad y derechos fundamentales de las 

víctimas. Las víctimas son seleccionadas por una característica o circunstancia, sea real o supuesta 
por el/los agresores, pueden sufrir miedo, degradación, ser estigmatizadas y encontrarse sin defen-
sa. Además, cuando atacan a una persona por su condición social aterrorizan a todo el colectivo 
de pertenencia o relacionado. El delito de odio necesita dos rasgos básicos: haber cometido una 
infracción señalada en el Código Penal (delito) y realizarla por animadversión, prejuicio, rechazo 
o negación de diferente o contrario de la víctima (intolerancia). Hay discriminaciones que no son 
delitos y hay otras que sí lo son, en este último caso estaríamos dentro del concepto y rasgos del 
delito de odio. Dentro de las discriminaciones existe una graduación, sancionándose unas conduc-
tas mas graves con penas mayores a otras, cuya sanción se limita a uno leve. El delito de odio suele 
ser sancionado con un agravante o también con un tipo penal específico. No se sanciona el “odio” 
(el sentimiento), tampoco tiene nada que ver con el superado democráticamente “derecho penal de 
autor”. Lo que se sancionan son estas conductas en tanto el “plus” que suponen respecto a vulnerar 
dignidad y derechos fundamentales, daño hacia el grupo social o comunitario y el impacto social 
que generan. 

Los delitos o crímenes de odio son los que más deshumanizan porque quienes los cometen con-
sideran que sus víctimas carecen de valor humano (les niegan dignidad-valor) a causa de su color 
de piel, origen étnico, lengua, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición 
humana. Deshumaniza incluso a la sociedad y cosifica a la víctima y afecta a todo el grupo social 
al que pertenece la víctima, disemina incertidumbre, miedo y horror apuntando un camino del que 
no se conoce el final del trayecto, un recorrido que la historia reciente ha deparado en “limpiezas 
étnicas”, guerras, Holocausto y un sin número de genocidios. La intolerancia es el denominador 
común de un poliedro maligno de múltiples caras de extraordinaria crueldad. Es el factor subya-
cente del delito de odio.. La dinámica del odio sabemos cómo empieza pero no alcanzamos a ver 
las altas cotas de barbarie que puede alcanzar.

En síntesis podemos afirmar que un «delito de odio» es cualquier delito motivado por into-
lerancia. Así lo afirma la OSCE, una intolerancia alimentada por prejuicios o animadversión a la 
víctima a causa de su conexión, pertenencia o relación con un grupo social vulnerable de intolerancia 
indica que estamos ante un delito de odio. Una vulnerabilidad que va a depender de los contextos. 
Hay que insistir ante quien los banaliza, que no son delitos comunes, que son delitos motivados por 
fobias que dañan a personas, a sus propiedades y al grupo con el que se identifican, generando di-
versos ámbitos de victimización social. Tampoco se trata de simple discriminación, existen bastantes 
infracciones penales que no se pueden reducir a un acto discriminatorio, y tiene un profundo im-
pacto, como hemos señalado, no solo sobre la víctima inmediata sino también sobre el grupo con el 
que la víctima se identifica. Afecta a la cohesión de la comunidad y a la estabilidad social, lo quedebe 
enfrentarlo a una respuesta vigorosa en el derecho penal pues es importante tanto para la seguridad 
individual como para la colectiva. El «delito de odio» se distingue de otros tipos de delitos comunes 
por la motivación de quien los perpetra, que rara vez se investiga con suficiente detalle como para 
extraer la significación real del delito, algo que es irrelevante en la aportación de los elementos esen-
ciales de un delito común. En España el término «crímenes de odio» referencia habitualmente los 
delitos más graves, crímenes, en especial lesiones muy graves, homicidios y asesinatos.
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2.2 ¿Delito o Crimen de Odio?
Resulta pertinente precisar si significan lo mismo los términos Delito y Crimen. Nuestro or-

denamiento jurídico habla de delitos y el lenguaje popular cuando refiere a “Crimen”, lo hace 
interpretando que se ha producido un delito muy grave, un asesinato o un homicidio. En otros 
ordenamientos europeos el término más habitual es Hate Crime (Crímen de Odio) y viene a ser 
equivalente con delito. No obstante procede preguntarse cuál es el alcance del acuerdo conceptual 
de trabajo de la OSCE, pues mas allá de los países que participan en esta organización intergu-
bernamental el término puede ser recepcionado en otros países, no sin dificultades como refleja la 
propia ONU.

Veamos las contradicciones. Objetivamente podemos comprobar cómo el homicidio de una per-
sona por su condición homosexual en la Unión Europea es sin ningún género de dudas un crimen 
de odio, por el contrario en bastantes países teocráticos se producen ejecuciones o represiones muy 
extremas por la misma condición homosexual en completa sintonía con su ordenamiento jurídico. 
Otros ejemplos podemos señalarlos con las lapidaciones sexistas sexismo o las persecuciones por 
intolerancia religiosa; actos que en el marco OSCE serían claros delitos de odio, en otros países son 
amparados o ejecutados por las propias autoridades. ¿Y dejan de ser Crímenes de Odio?

Aunque al término pudiera señalar una fuerte carga “occidentalocentrica”, dado que habla de 
“infracción penal” y obliga a referir la existencia de Estados democráticos de derecho, no es así. La 
realidad criminal del hecho no se modifica, lo que cambia es el contexto social, territorial, cultural, 
político temporal, pero no el hecho en sí, y podríamos referir que cuando la OSCE en su definición 
de trabajo está expresando “cualquier infracción penal…” se está refiriendo al ordenamiento jurídi-
co de los países que la componen y su necesaria confluencia en este concepto de trabajo. Podríamos 
interpretar que un delito de odio lo es cuando se ajusta a la tipificación penal del país (lege lata) y 
en cambio, crimen de odio refiere a una interpretación universal con arreglo a la violación criminal, 
tipificada o no, de esas conductas que conllevan un plus de daño hacia la víctima seleccionada por 
alguna de sus manifestaciones de su condición humana, hacia su colectivo de referencia y hacia la 
propia sociedad, como respuesta a la necesaria protección universal del bien jurídico de la dig-
nidad de la persona y de las libertades y derechos humanos, por tanto, con arreglo a criterios de 
evolución legal orientadas a su universalización (lege ferenda) .

En verdad un crimen de odio lo es aquí y en cualquier otro lugar del planeta, aunque en otros 
regímenes no esté definido como delito en su ordenamiento jurídico; como también lo es hoy día, 
mañana y en la época de la Inquisición. Las víctimas son semejantes y por la misma naturaleza 
de la acción, como muestran los hechos a lo largo de la historia, se demuestra la existencia de una 
criminalidad que tiene por objeto dañar, atacar, violar la dignidad de las personas y sus derechos hu-
manos. Este es el bien jurídico a proteger cuando calificamos de “Crimen de Odio” a unos hechos 
que ocurren, sean delictivos o no el ordenamiento de los Estados, mediante un concepto que afirma 
su universalidad al mostrar su existencia en todo tiempo y lugar, alcanzando a cualquier persona 
cuando este se comete si el agresor interpreta “que es” o supone “que es” el “otro”, a la persona que 
decide atacar, significándolo como enemigo a dañar o a eliminar, con independencia de lo que 
haya sucedido, haga o vaya a suceder.

El estudio empírico de los crímenes de odio en España delitos, nos descubre una fenomenología 
muy amplia y en el tiempo inmensa, nunca reducible a crímenes hacia las minorías aunque en 
la mayor parte de los hechos sean estas personas quienes lo sufren, sin olvidar que también gentes 
de los mismos grupos minoritarios pueden cometer delitos de odio, puesto que cualquier persona 
puede cometerlos cuando elige o selecciona una víctima por un factor que aporta una significación 
desde donde el agresor niega o repudia criminalmente, como pudiera ser su aspecto físico, lengua, 
origen territorial, sexo, identidad de género, musical o deportiva, vestimenta, enfermedad, idea 
alimentaria u otros aspectos que se unen a los ya señalados en relación con la migración, identidad 
religiosa, política, discapacidad u otros señalados por la OSCE en su formulación que mantiene 
abierta porque es imposible cerrar, como muestran los ataques a determinadas profesiones o por 
aspectos, según lugares y contextos donde se produzcan.
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2.3 Confusión terminológica
Sin embargo hacer un diagnóstico que permita elaborar estrategias y planes de intervención 

no es sencillo, sobre todo si hay confusión terminológica que dificulta entender el alcance del pro-
blema, de ahí que conviene señalar errores y confusiones que se están evidenciando al tratarlo. Hay 
delitos de odio racial, xenófobo, misógeno, homófobo, antisemita, islamófobo…. y con multitud de 
apellidos, no reducibles a un conjunto de minorías dado que se puede negar y estigmatizar de for-
ma universal. No es un delito que alcance solo a minorías y es más, surgen preguntas y se desvelan 
bastantes errores de concepto acerca de este término de amplio uso internacional, y algunas de ellas 
que ya hemos apuntado se responden a continuación.

El delito de odio no es un delito de sentimiento. Una persona puede cometer un “delito común” 
y sentir odio hacia su víctima porque colisionan por vecindad o por controversias laborales, por 
relación afectiva o por cualquier otra situación generada en el contexto del enfrentamiento donde 
emergen sentimientos de odio, ira o rabia, y  no por ello es un delito de odio; este delito refiere a 
una característica fenomenológica objetivable (grupo social según contexto), aunque tiene ele-
mentos subjetivos (prejuicios, ideologías, doctrinas, anomia moral..) en los que radica esa actitud 
heterófoba. Quien lo comete, además de dañar a la víctima aporta un plus delictivo al enviar un 
mensaje de amenaza a personas semejantes a la víctima o a su colectivo de referencia, un mensaje de 
que también les puede suceder lo mismo, además de impedirles ser parte de la comunidad en que 
se insertan. De ahí el agravante punititivo. La definición tipificada de delito de odio, de momento, 
no debe buscarse en el código penal respectivo, al igual que tampoco se encuentra el término “delito 
común” y otras expresiones terminológicas ausentes, como sucede con “discriminación”. 

El delito de odio no se debe confundir con discriminación. El tratamiento de la discriminación 
se sitúa, esencialmente, en el orden civil, social y administrativo, y contempla diferencias jurídicas 
con el orden penal donde no es posible la inversión de la carga de la prueba planteada en las Directivas 
europeas. Estas directivas y la decisión marco de derecho penal lo distinguen claramente, señalan-
do el odio y la violencia como elementos diferenciados de  la discriminación. Se comete el error 
de identificar delito de odio y discriminación, en contradicción con las directivas, no teniendo en 
cuenta el principio de causalidad y planteando que el delito de odio está causado o motivado por la 
discriminación. No es así, la discriminación es otra consecuencia-efecto, otra conducta de intole-
rancia, como también son, tipificadas o no, entre otras, la segregación, la marginación, el hostiga-
miento, el homicidio  e incluso, los crímenes de lesa humanidad. Las directivas son muy explícitas 
y definen  discriminación,  como: “toda aquella acción u omisión por la que una persona sea tratada 
de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable y  
cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe a personas en desventaja particular 
con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente 
con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y 
necesarios”. Es decir, refiere a la negación del principio de igualdad ante la ley, de trato o igualdad de 
oportunidades, lo que es diferente a la naturaleza del delito de odio que refiere a la igual dignidad 
(valor) de la persona y universalidad de los derechos humanos.

Tampoco se debe confundir con violencia de género. A este respecto la ley española es explícita  
y entiende por violencia de género  “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a 
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad” que se ejerce sobre 
las mujeres “por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. En cambio, el delito de odio si tendría 
que ver con una infracción penal por misoginia (odio o aversión a las mujeres) y con el feminicidio 
(asesinato de mujeres por ser mujeres), aunque hay quien opina que es más plausible mantener in-
tervenciones y tratamientos jurídico-sociales diferenciados e incluso se ha modificado el criterio en 
la legislación de violencia de género, lo que mejora el tratamiento de las mujeres víctimas.

Los delitos de odio o delitos motivados por intolerancia al diferente, hacia alguna de sus ma-
nifestaciones de la condición humana estigmatizada,  ya sean por prejuicios o sesgos de diferente 
raíz, doctrinaria o ideológica, de anomia moral o de conocimiento defectuoso, entre otras, refieren 
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a la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de derechos 
humanos en base al rechazo de nuestra diversidad,  hacia personas o grupos a los que, desde pro-
funda intolerancia, se puede llegar a concebir como “subalternos” e incluso “prescindibles”, como 
nos mostró el genocidio nazi; estas infracciones suponen la quiebra, siempre mediante delito, del 
principio de tolerancia, en tanto este conlleva respeto, aceptación y aprecio a la diversidad humana,  
tal y como define  la Declaración de la  UNESCO, quiebra  y  suspensión de la libertad e igualdad 
de las víctimas y personas vulnerables, y no siempre protegidas, por la legislación contra los delitos 
de odio. 

Una tarea pendiente desde 1995 es mejorar la redacción de la circunstancia agravante señala-
da en el 22.4 del Código Penal, de forma que sea más inclusiva y explicitas las características de 
la condición humana a proteger cuando hablamos de delito de odio.  El “numerus apertus” y la 
visibilidad de referencia ayudarán a los operadores jurídicos a mejorar interpretación y aplicación. 
En este sentido desde Movimiento contra la intolerancia aporta una redacción que a su vez debe 
conllevar mejorar el 510 y otros tipos del Código Penal:

AGRAVANTE DE DELITO  DE ODIO
Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas  o cuando la víctima o el objetivo de 

la infracción se elija por su, real o percibida, pertenencia, filiación o apoyo a un grupo o  
por su personal adhesión, simpatía o relación referida  a la ideología, religión o conviccio-
nes de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su origen territorial, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, la enfermedad que padezca o su dis-
capacidad, por su condición socioeconómica,  situación familiar, opinión política, cultural,  
sindical o  social, por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del estado español, 
por su identidad, profesión , aspecto físico o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social, ya sean reales  o supuestas por el infractor.*

  * En Cursiva la modificación propuesta por Movimiento contra la Intolerancia

2.4 Como identificar los Delitos de Odio: algunos Indicadores 
Para identificar si incidentes, ofensas y delitos podrían estar motivados por intolerancia y ser 

un delito de odio es necesario disponer de indicadores que apunten en este sentido. El proceso de 
análisis de los indicadores de delitos de odio, en diferentes Talleres al respecto organizados por el 
Consejo de Europa en los que ha participado Movimiento contra la Intolerancia en su elaboración, 
ha sido desarrollado para dar a la policía y personal de las ONG que intervienen, una metodología 
para identificar posibles delitos de odio. También son útiles para articular una respuesta social o 
realizar un cuestionario a una víctima. La metodología es clara: la investigación debe buscar in-
dicadores que apunten a un posible crimen de odio. En este sentido se podriamos definir estos 
indicadores como:

“Hechos objetivos, circunstancias o patrones que concurren en el acto criminal, que por sí 
solos o con otros factores o circunstancias, sugieren que la acción del presunto culpable estaba 
motivada, en todo o en parte, por cualquier forma de intolerancia. Si existieran indicadores 
significativos de la existencia de odio basado en la intolerancia, el incidente debería constar como 
un posible delito de odio”.

El hallazgo de indicadores de delitos de odio no prueba que el incidente tenga tal motivación. 
La prueba de la motivación por intolerancia que sea base de un delito de odio podrá determinarse 
tras una investigación exhaustiva. Sin embargo, la existencia de esos indicadores deberá llevarnos 
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a realizar una mejor y mayor investigación y continuar las investigaciones en la perspectiva del es-
clarecimiento del delito de odio. Esta lista fue sido desarrollada por expertos de entidades europeas 
que han recopilado los indicadores esenciales que concurren en la mayoría de los casos:

1.- Motivación del presunto culpable.
• La víctima se encontraba en el momento de ser atacada en un lugar donde previamente se 

habían cometido delitos contra miembros del mismo colectivo al que pertenece o con el 
que relaciona. 

• El presunto culpable ya se ha visto involucrado en incidentes similares, o es miembro de, o 
mantiene relación con miembros de grupos de odio. 

• El presunto culpable creía que la víctima estaba en compañía de, o mantenía una relación 
con un miembro de un colectivo vulnerable. 

• El presunto culpable creía que la victima rompe o viola alguna convención tradicional, ocu-
pando un puesto de trabajo no tradicional. 

• El presunto culpable tiene un historial de delitos con un modus operandi similar contra 
otras víctimas de su aspecto “racial” o étnico , religión, origen nacional, discapacidad, orien-
tación sexual, género u otras significaciones. 

• El presunto culpable realiza o difunde discurso de odio, participa en redes sociales y grupos 
con esa naturaleza.

2.- Diferencias de características y antagonismos entre el presunto culpable y la víctima. 
• El “aspecto rcial”, la religión, la pertenencia a una etnia, el origen nacional, la discapacidad, 

el género o la orientación sexual de la víctima u otra característica es diferente o contraria 
al presunto culpable. 

• La víctima es miembro de un colectivo considerablemente inferior en número al de los 
miembros de otros colectivos en la zona en que el incidente tuvo lugar. 

• Enemistad histórica entre los miembros del colectivo de la víctima y del presunto culpable.
3.- Pertenencia de la víctima a un colectivo “objetivo” de grupos de odio o persona con sig-

nificación de rechazo.
• El incidente coincide en el tiempo con alguna fecha relevante para el colectivo al que per-

tenece la víctima.
• La víctima estaba ocupada en la preparación de actividades para promover a su colectivo. 
• La víctima puede no ser miembro del colectivo objetivo, pero puede ser activista de solida-

ridad con el colectivo. Puede darse el caso que la víctima se hallare en compañía de algunos 
de los miembros del colectivo vulnerable. 

• La víctima puede tener una significación (ideológica, musical, deportiva, de origen territo-
rial…) que rechaza el grupo de odio basado en la intolerancia hacia esa diferenciación.

4.- Dibujos, Marcajes, Vestimenta, Simbología, Grafitis, Música, Conciertos, Noticias y Actos
• Prejuicios y mensajes reflejados en cualquiera de las formas mencionadas en el título.
• Simbología identitaria o que refiera a la ideología que promueve el grupo de odio.
• Difunde discurso de odio en cualquiera de las formas mencionadas en el epígrafe.
• Difunde noticias falsas que alimentan el odio y la intolerancia y promueve actividades en 

ese sentido.
5.- Grupos de odio organizados.

• Objetos materiales diversos o indicios que representen el trabajo de una organización o gru-
po de odio. Por ejemplo, simbología o grafitis en la escena del delito, pegatinas, panfletos. 

• La reivindicación del ataque por parte de la organización, o el activismo del grupo en la zona.
• El incidente coincide en el tiempo con alguna fecha relevante o aniversario para el grupo de odio.

6.- Antecedentes de delitos y ofensas
• Varios incidentes acaecidos en la misma área, siendo las víctimas miembros del mismo 

colectivo. 
• La victima podría haber recibido acoso, amenazas, injurias por correo, teléfono, redes socia-

les, o haber sufrido abusos verbales basados en su pertenencia a un colectivo señalado por 
los grupos de odio. 
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• Recientes incidentes, ofensas o delitos motivados por intolerancia podrán desencadenar un 
crimen de represalia.

7.-Percepción de la Víctima y Testigos
• Las victimas y los testigos perciben la motivación de intolerancia en el incidente.
• Las victimas y los testigos reconocen expresiones de intolerancia sobrevenida durante el 

desarrollo del incidente
• Las victimas y los testigos observan en una situación compartida de conflicto se selecciona 

a las victimas
8.- Localización del incidente

• La víctima estaba en una zona cercana a un lugar habitualmente relacionado con o frecuen-
tado por miembros de un colectivo señalado. 

• El incidente ha ocurrido cerca de un lugar de culto, un cementerio o un establecimiento de 
una asociación del colectivo considerado minoritario en la vecindad

• El incidente ha ocurrido durante un acto, manifestación o actividad divulgativa del colec-
tivo atacado.

9. Ausencia de motivos
• La ausencia de motivación económica o de otra índole en el delito que lo evidencie, la 

ausencia de mensaje complementario junto a la inexplicación del incidente por víctimas y 
testigos. Hay ataques que no se reivindican. 

10.- Especialmente: el “mensaje de odio basado en la intolerancia”. Importancia de detectar 
mediante comentarios, comunicados por escrito, gestos, muestra prejuicios realizados oralmente, 
por escrito o gestualmente por el/los presuntos culpables. 

Todos los indicadores son importantes a la hora de identificar un posible delito de odio. Sin 
embargo, la mayoría de estos crímenes se prueban gracias a la simbología o palabras empleadas por 
los perpetradores durante o después del incidente. También tienden a reivindicarse o vanagloriarse 
de su acción en las redes sociales. Las personas que comenten crímenes de odio suelen querer lanzar 
un mensaje a sus víctimas y semejantes. Estos mensajes se pueden dar en muy diversas formas y 
soportes, con un significado más o menos tapados pero identificable puesto que forma parte de su 
lenguaje, un mensaje que son siempre una poderosa evidencia de la motivación.

2.5 ¿Quién puede cometer un Delito de Odio? 
Quienquiera que decida cometerlo, dado que conlleva la simple voluntad cometer una infrac-

ción penal con un sesgo de intolerancia; cualquiera puede cometerlo desde una actitud o sesgo de 
intolerancia alimentada por prejuicios, doctrinas, ideologías o fanatismos sustentados por conoci-
mientos defectuosos o voluntad de dominio. Hay que tener una mirada poliédrica. Hay acciones de 
odio de algunos jóvenes negros a LGTB, hay acciones de odio misógino de algunos gais a mujeres, 
de odio racial de algunos magrebíes a personas negras, hay acciones de odio ideológico en muchos 
sentidos, de odio religioso, de odio supremacista hacia quienes consideran someter o expulsar, hay 
acciones de odio de alguna gente prepotentes hacia personas con discapacidad, de algunos jóvenes 
hacia mayores, de odio sexista de algunos inmigrantes hacia mujeres…hay acciones de odio en to-
dos los sentidos y no solo de los que portan carnet de racista o extremista, puesto que son acciones 
que atacan y niegan el valor intrínseco (dignidad) del “otro” al que rechaza aunque no haya un moti-
vo concreto de disputa directa. Es imprescindible y necesario tener una mirada amplia, poliédrica, 
sobre los delitos de odio y lanzar un mensaje de no transigir con ninguno de ellos, sea cual sea 
su forma y gravedad. La respuesta a los delitos de odio transita necesariamente por educar para la 
tolerancia que supone respeto, aceptación y aprecio a la diversidad humana y también por el ejerci-
cio de la justicia mediante legislación apropiada contra los delitos de odio que conlleve sanciones, 
pues sin las mismas no es realista asegurar los límites que impidan la vulneración de libertades y 
derechos del prójimo, del “otro” por ser diferente.

En los dos últimos años, hemos avanzado significativamente (Registro estadístico, Protoco-
lo para fuerzas de seguridad, Fiscalías especializadas, Consejo de Victimas, Día Europeo por su 
memoria..), por consiguiente y para seguir avanzando en la convivencia y protección de todas las 
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personas, resulta necesaria una Ley Integral contra los Delitos de Odio que desde perspectivas 
educativas y preventivas de criminalidad y con una respuesta victimológica seria,  consolide lo 
realizado y profundice incorporando responsabilidades humanitarias y líneas estratégicas de inter-
vención contra esta lacra. Este es un camino que nos llevará hacia una sociedad democrática que 
excluya toda forma y conducta de intolerancia, donde se respete, acepte y aplique universalmente 
los derechos humanos.

3.- Sobre el Discurso de Odio
El  «discurso de odio» es aquel discurso, palabras, gestos o conductas que ataca, hostiga o ame-

naza a una persona o a un grupo por motivo de intolerancia. Pretende degradar, intimidar, me-
nospreciar, promover prejuicios, humillar, discriminar, realizar hostilidad o incitar a la violencia 
contra personas por motivos de su pertenencia o relación a un colectivo hacia el que se rechaza por 
intolerancia al mismo. El concepto se refiere a cualquier forma de expresión difundida de manera 
oral, escrita, en soporte visual, en los medios de comunicación, internet u otros medios de difusión 
social. El “discurso de odio”, ahora es mas punible con la reforma del Código Penal que posibilita 
su acometimiento en el art. 510 relativo a la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación 
y la violencia por las distintas formas de intolerancia recogida en ese artículo. La incitación, directa 
o indirecta al odio supone alentar, promover o difundir por cualquier medio el odio, sentimiento 
“humano” de antipatía y aversión, hacia alguna persona o grupo social cuyo mal se desea. La in-
citación al odio, motivado en cualquier forma de intolerancia, no necesita provocar un hecho. La 
propaganda que precede a la acción difundida por internet, música y otros medios ataca la dignidad 
y derechos de las personas. 

Así mismo, el Comité Europeo de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación 
(97) 20, de 30 de octubre de 1997, sobre “discurso de odio” expresa y define que: -por el término 
“discurso de odio” se entenderá que abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan 
o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, 
incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hos-
tilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante-. Concepto complemen-
tado por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del mismo organismo (marzo 
de 2016) en su Recomendación nº 15 donde reitera que debe entenderse “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” 
(1), color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, gé-
nero, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales”. Reconociendo 
que el discurso de odio puede adoptar la forma de negación, trivialización, justificación o condonación 
pública de los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad o delitos en caso de conflicto armado 
cuya comisión haya sido comprobada tras recaer sentencia los tribunales o el enaltecimiento de las per-
sonas condenadas por haberlos cometido; Reconociendo asimismo que hay formas de expresión que ofen-
den, perturban o trastornan pero que, por sí mismas, no constituyen discurso de odio y que la lucha contra 
el uso del discurso de odio debe servir para proteger a las personas y grupos de personas más que a credos, 
ideologías y religiones en concreto.

(1) Dado que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie, la ECRI rechaza las teorías que 
sostienen la existencia de distintas razas. Sin embargo, en esta Recomendación, la ECRI emplea el término 
“raza” a fin de garantizar que las personas que suelen percibirse de forma general y errónea como pertene-
cientes a otra raza quedan sujetas a la protección que confiere dicho texto.
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3.1 “Libertad de expresión, no es libertad de agresión”. 
El discurso de odio precede al delito, al igual que la propaganda precede a la acción. Los nu-

merosos asesinatos monitorizados desde la muerte de Lucrecia Pérez (1992), los miles de delitos 
de odio registrados desde comienzos de los años 90, ni se deben, ni se pueden interpretar como 
meros episodios aislados, al márgen de un contexto de clima social de intolerancia hacia personas 
diferentes a las que niega; un contexto alimentado por un discurso de odio que alienta la estigma-
tización, exclusión, hostilidad, fanatismo,  agresividad y violencia contra el “otro”, el distinto, hacia 
colectivos vulnerables y personas en riesgo. El discurso de odio pretende suspender derechos y li-
bertades como el derecho a vivir sin ningún tipo de miedo o intimidación, el derecho a la dignidad, 
tanto individual como colectiva, el derecho a la igualdad de trato sin ningún tipo de discriminación 
o marginación, en definitiva, el derecho a ser iguales en tener derechos.

Quienes propagan el discurso de odio, en su defensa enarbolan la “libertad de expresión”pero 
en verdad lo que reclaman es “libertad de agresión”, impunidad para insultar, degradar, despreciar 
y denigrar, para promover prejuicios, burlarse y humillar, para intimidar, acosar y hostigar, para ex-
cluir, marginar y discriminar, para difamar, ridiculizar e inventar mentiras, para incitar a la violencia, 
concertar agresiónes y cometer crímenes, incluidos crímenes de lesa humanidad, por intolerancia 
que es negación del prójimo por su posible pertenencia, real o supuesta, a una categoría humana 
definida por el sujeto agresor que reduce la personalidad de la víctima alentando la dinámica de 
odio en base a una “raza”, orientación sexual, lengua, condición socioeconómica, ocupación o apec-
to físico (color de piel, peso, pelo), por su origen territorial, nacional o étnico, identidad cultural, 
convicciones religiosas e ideología, por su opinión política, moral o de otra índole, por su edad, pro-
fesión, identidad y razón de género, características genéticas, por discapacidad intelectual o física, 
enfermedad, estado serológico o cualquier otro factor de significación de las diferentes manifesta-
ciones de la condición humana.

El discurso de odio se refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, en soporte visual, pa-
pel o audio, en los medios de comunicación, o internet, u otros medios de difusión social, incluidos 
cartelería, pancartas u otros medios de distribución social que concreten y alienten conductas que 
niegan dignidad e iguales derechos a personas, de colectivos minoritarios o mayoritarios, a grupos 
vulnerables y gentes en riesgo por ser distintos, pudiendo adoptar diversas formas de intolerancia 
como racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, cristianofobia,  LGTBIfobia,  antigitanismo y 
gitanofobia,  misoginia y  sexismo, aporofobia, etnonacionalismo y cualquier otra construcción que 
implique rechazo, desprecio e irrespeto al prójimo y a sus inalienables derechos humanos. Un dis-
curso que especialmente no debe tener cabida en los medios de comunicación, en Internet y en redes 
sociales, debido a su impacto dañino, lugares que hoy son campos de batalla donde se libra la lucha 
por la hegemonía cultural, en una guerra que la intolerancia ha emprendido contra la democracia. 

Los profesionales de la información deben interpretarlo conforme a su propia ética profesional 
evitando dar voz al discurso de odio y a las organizaciones que lo promueven. Los medios no deben 
convertirse en plataformas de propaganda racista y de otras formas de intolerancia, aunque algunos 
lo son y otros lo consienten en sus foros mal administrados. Discurso que según su gravedad debe 
ser penalizado, sancionado, repudiado o enviado al ostracismo. La conclusión que emerge de la 
experiencia histórica europea es clara. El discurso de odio racista y antisemita fue el precedente del 
Holocausto, como la incitación al odio étnico en la antigua Yugoeslavia precedió a la guerra y a la 
“limpieza étnica”. Hoy en toda Europa, la violencia racista viene siempre precedida por el discurso 
del odio. Es un fenómeno peligroso que nadie pone en duda,  no es una simple opinión, sino el 
veneno que causa sufrimiento y muerte. 

Avanzar en la lucha contra el discurso de odio en su dimensión delictiva precisa  tener presen-
tes las conclusiones del Consejo JAI de la Unión Europea para combatir los crímenes de odio en 
la Unión, aprobadas el 6.12.2013. Entre las medidas propuestas planteaba: “Asegurar la rápida y 
efectiva investigación y procesamiento de los Delitos de Odio, certificando que la posible motivación por 
intolerancia es tenida en cuenta durante todo el proceso penal. Tomar medidas apropiadas para facilitar 
la denuncia de los Delitos de Odio por parte de las víctimas y en tanto sea posible también de las asocia-
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ciones que les apoyen, incluyendo medidas para fomentar la confianza en la policía y otras instituciones. 
Recoger y publicar datos comprensibles y comparables sobre Delitos de Odio, en la medida de lo posible que 
incluyan el número de incidentes denunciados por el público y el registrado por las autoridades y cuerpos de 
seguridad; el número de condenas; los motivos escondidos tras esos crímenes; y los castigos impuestos a los 
agresores.”

3.2 Compatibilidad y Jurisprudencia del TEDH, TCE y TS
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) no establece prohibiciones es-

pecíficas sobre el discurso o la incitación al odio, pues el  artículo 19, garantiza que “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”,  y es un derecho fundamental, por tanto es un derecho 
humano protegido, es la propia Declaración, en su artículo 29 (2), quien apunta límites al señalar 
que “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor 10 años más tarde, permite restricciones a estos 
derechos sólo donde éstas estén:  a) prescritas por ley; b) protejan uno de los objetivos enumerados; 
y c) sean necesarias para proteger este objetivo.

Artículo 19 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronte-
ras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro proce-
dimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabili-
dades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas

Artículo 20  
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discrimi-

nación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Esta disposición emplea una doble formulación, en la que lo que se prohíbe es la “apología al 
odio que constituye incitación..”. En el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
el grupo de expertos encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, dictaminó específicamente que el artículo 20 (2) es compatible con el artículo 
19, en su Comentario General 11: Prohibición de propaganda de guerra y de la incitación al 
odio nacional, racial o religioso (Art. 20), 29 de julio de 1983.

El discurso de odio o hate speech encierra la intención deliberada de provocar menoscabo en 
la dignidad de un grupo de personas a través de “expresiones hirientes, humillantes, degradantes o 
de menosprecio” como han puesto de manifiesto los más altos tribunales. No obstante las exigen-
cias de delimitar el alcance de la libertad de expresión han llevado a realizar  manifestaciones de 
interés en la alta magistratura, conscientes de que el daño de difundir y sembrar odio basado en la 
intolerancia puede causar daños irreparables. Señalamos algunas sentencias de interés: 
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La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STEDH de 16 de julio de 2009, 
caso Féret c. Bélgica § 64, sobre el «hate speech» en política. El TEDH hizo un llamamiento 
recordando que es del todo crucial, «que los políticos en sus discursos públicos, eviten difundir 
declaraciones que tiendan a alimentar la intolerancia. Para el TEDH, «el odio no requiere 
un determinado acto de violencia o acto criminal», difamaciones contra sectores de la pobla-
ción, grupos específicos o la incitación a la discriminación, es suficiente para que las autoridades 
enfaticen la lucha contra el discurso racista y la libertad de expresión irresponsable. El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos afirmó 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, del mismo modo que la libre exposición de las 
ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios”.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos STEDH de 6 de julio de 2006, de 
Erbakan v. Turquie. § 56), el TEDH hizo explícito que “La tolerancia y el respeto por la igual 
dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y 
pluralista. En estas condiciones, en determinadas sociedades democráticas puede considerarse 
necesario sancionar o incluso impedir todas las formas  de expresión que difundan, incitan, 
promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia.” 

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Erdogdu e Ince c. 
Turquía de 8 de julio de 1999 considera que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura 
al llamado “discurso del odio”, esto es, a aquel desarrollado en términos que supongan una in-
citación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o 
creencias en particular.  

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Jersild contra Di-
namarca, de 23 de septiembre de 1994. En la resolución se cuestiona un documental que contiene 
extractos de una entrevista de televisión que se había realizado a jóvenes miembros de un grupo 
denominado Greenjackets en el que se habían hecho comentarios abusivos y despectivos acerca de 
los inmigrantes y grupos étnicos en Dinamarca. El autor del documental fue declarado culpable de 
ayudar e instigar la difusión de comentarios racistas.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vejdeland y otros c. 
Suecia, de 9 de febrero de 2012 mantuvo que “la incitación al odio no necesariamente supone una 
llamada a cometer actos de violencia y otras conductas criminales”. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, de 11 de noviembre, (Violeta Fried-
man), manifiesta:  “.. ni la libertad ideológica (art. 16 C.E.) ni la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.) 
comprenden el derecho a efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenó-
fobo, puesto que, tal como dispone el art. 20.4, no existen derechos ilimitados y ello es contrario no sólo al 
derecho al honor de la persona o personas directamente afectadas, sino a otros bienes constitucionales como 
el de la dignidad humana (art. 10 C.E.), que han de respetar tanto los poderes públicos como los propios 
ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Constitución. La dignidad como rango o 
categoría de la persona como tal, del que deriva, y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 C.E.), 
no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. 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…

El Tribunal Constitucional en su sentencia 176/1995 (Caso Makoki) define como “lenguaje 
del odio”, aquel que contiene “una densa carga de hostilidad que incita a veces directa y otras 
subliminalmente a la violencia por la vía de la vejación”.

El Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 79/2018, señala, “la Jurisprudencia constitucional 
ha destacado tanto el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los 
sistemas democráticos, como su carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o 
intereses constitucionales, como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son manifesta-
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ción del discurso del odio y que cabe interpretar como incitaciones a la violencia, discriminación 
contra colectivos, etc.”.

Aunque determinadas ideologías y  expresiones no sean agradables, no pueden ser perseguidas 
penalmente porque no se trata de  una incitación directa o indirecta al odio, discriminación hosti-
lidad o violencia en ámbitos concretos. No obstante la Decisión Marco de Derecho Penal contra 
el racismo y la xenofobia de la Unión Europea  reclaman sancionar de forma rotunda la incitación 
al odio. La mayor preocupación en estos momentos hay que situarla en la extensión por las Redes 
Sociales del discurso de odio (y de la intolerancia). Hay un debate inacabable entre el importan-
te valor de la libertad de expresión y su relación con la protección de otros derechos no menos 
fundamentales, como por ejemplo el derecho a vivir sin ningún tipo de  miedo o intimidación, la 
protección de la dignidad, tanto individual como colectiva, y el derecho a la igualdad social, sin 
ningún tipo de discriminación, hostilidad o exclusión. La conclusión que emerge de la experiencia 
histórica europea es clara: la difusión del racismo, la extensión de la intolerancia desembocó en el 
Holocausto.

3.3 Discurso de Odio y asociaciones ilícitas 
Tras la denuncia y la instrucción del procedimiento, no siempre bien realizada, llega el en-

juiciamiento, confrontandose con argumentos  basados en la “libertad de expresión”, en general 
usados por neonazis, racistas y otros que promueven el odio basado en la intolerancia, que obvian 
el artº 20.4  de la Constitución Española que afirma: “estas libertades tienen su límite en el res-
peto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud y de la infancia”. Así lo evidenciaron sentencias de T. Supremo hacia las organizaciones 
neonazis Hammerskin y Blood and Honour entre otras, incluso una reciente sentencia del T. 
Constitucional de 22.7.2015 ante un recurso de amparo por delito de injurias a la Corona, donde 
se alegaba libertad ideológica y de expresión, al manifestar: “La libertad de expresión no es, en 
suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los 
demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, 
protección constitucional, toda vez que el art. 20.1 a) CE “no reconoce un pretendido derecho 
al insulto” (SSTC 29/2009, de 26 de enero; 77/2009, de 23 de marzo, y 50/2010, de 4 de octubre). En 
consecuencia, este Tribunal ha declarado repetidamente que quedan fuera de la protección cons-
titucional del art. 20.1 a) CE “las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las 
ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas”. 
Es decir, las que, “en las concretas circunstancias del caso sean ofensivas u oprobiosas”. 

Sin embargo una dinámica perversa, en especial en internet y redes sociales, sustentada en  abu-
so de derecho, contrasta con el ordenamiento jurídico y la posición de altos Tribunales. Son actos 
tendentes a la destrucción de los derechos o libertades de personas y colectivos reconocidos en Tra-
tados Internacionales como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, o como el Tribunal 
Constitucional  que en su día evidenció, en sentencia condenatoria contra León Degrelle  por de-
nuncia de Violeta Friedman, cuando negó el Holocausto y humilló a las víctimas. En este sentido, 
tanto la Decisión Marco de Derecho Penal  como el  Convenio contra la Ciber-delincuencia 
racista y xenófoba bien reflejados en el artº 510 del Código Penal, supone una respuesta positiva. 
Queda pendiente, para  otros hechos de inferior gravedad, acabar con su impunidad como infrac-
ciones sancionables por vía administrativa, donde los actos discriminatorios, de odio e intolerancia 
están a la orden del día, sin menoscabo de la necesaria lucha ideológica, el impulso de un contradis-
curso, urgente y necesario, y el reproche social como reclama la razón y la conciencia, junto a todas 
las instituciones que se tengan por democráticas.

El artículo 515.4 del Código Penal señala que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo 
tal consideración: “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 sexo, orien-
tación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.”. Lo que relaciona este asociacionismo  
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ilegal con el discurso y los delitos de odio. Una importante iniciativa emanó del Congreso de la 
Unión de Fiscales Progresistas, al reclamar del fiscal general del Estado que imparta las instruc-
ciones convenientes para que por la Fiscalía del Tribunal Supremo se ejerciten cuantas acciones 
legales sean procedentes para la ilegalización de partidos o asociaciones al amparo de lo previsto 
en la Ley Orgánica 6/2.002 de 27 de junio que establece en el artículo 9, párrafo segundo, que 
un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, 
particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o impo-
sibilitar o eliminar el sistema democrático mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas 
de forma reiterada y grave: a) vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales 
promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, 
o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, “raza”, 
sexo u orientación sexual. Conforme al artículo 11.1 está legitimado el Ministerio Fiscal para instar 
la ilegalización de estos partidos políticos.

Estamos lejos aún de una comprensión semiótica de la intolerancia, de todo su conjunto y de 
sus particularidades, de sus formas y manifestaciones, de su dimensión poliédrica, de sus caras junto 
aristas que lo configuran, de sus habitats y raíces, así como de lo esencial del signo que  transmite 
y sustancia en todas sus expresiones, conductas e institucionalizaciones. En cambio, si estamos en 
condiciones de  acometer  uno de sus detritus: el discurso de odio; sin olvidar o equivocarnos de 
que este solo es una pequeña parte del sistema que alberga lenguajes, gestos, símbolos, mensajes, 
formas de expresión, signos comunicativos,  significantes y significados, doctrinas... que recogen 
manifestaciones de intolerancia heterofoba hacia la diversidad de la condición humana, en sus va-
riadas conductas de estigmatización, ostracismo, hostilidad, acoso, persecución, discriminación, se-
gregación, odio criminal, incluidos el homicidio y el genocidio; una intolerancia que puede adoptar 
formas institucionalizadas en políticas y leyes, o ser la base de regímenes nazi-fascistas, autócratas 
y totalitarios.

3.4 Discurso de Intolerancia
En términos generales el término se refiere aquellos discursos, palabras, gestos o conductas que 

niegan dignidad o derechos a una persona, asociación o colectivo social por motivo de su diversidad. 
El discurso de intolerancia engloba otros categorias de discurso como el discurso prejuicioso o 
estigmatizador (no necesariamente punible), el discurso discriminatorio (sancionado en algunos 
casos), el discurso de odio (punible la incitación), y el discurso genocida (punible el discurso y la 
apología). La conexión entre el discurso de intolerancia y los crímenes de odio es una evidencia 
consolidada, dado que crea un clima en el que se normaliza la violencia. En fin, podremos observar 
a través del discurso,  que el reconocimiento de las distintas formas de intolerancia: racismo, xe-
nofobia, antisemitismo, islamofobia, sexismo, homofobia, antigitanismo, disfobia, aporofobia y un 
largo etcétera que comparten la vulneración de la dignidad intrínseca de la persona y los derechos 
humanos por negación de la diferencia y diversidad, es convencional. 

El denominado «CiberOdio» se expande por internet mediante webs,  foros y redes sociales. 
En los blogs y webs racistas y xenófobas, podremos comprobar cómo individuos y organizaciones 
promueven la discriminación y los delitos de odio, o cuando usan internet para la negación del 
Holocausto, la distribución de  propaganda y la incitación al delito de odio. La conexión entre el 
discurso de  intolerancia, concepto que engloba al discurso de odio, discriminatorio y estigma-
tizador,  y los crímenes de odio es una evidencia, es la propaganda que precede a la acción y hoy 
día podemos observar como se ha  consolidado y crea un clima que normaliza la discriminación, 
hostilidad y la violencia hacia inmigrantes, personas sin hogar, homosexuales, musulmanes, judíos, 
gitanos, negros y hacia  todo ser humano que no encaje en la perspectiva supremacista o excluyente 
de sus promotores. La Fundación Simon Wiesenthal y la Red INACH, informan del ciberodio y 
desde la web  InfoRAXEN de Movimiento contra la Intolerancia, en especial de la incidencia en 
el mundo hispanohablante. No solo lo promueven neonazis o ultras del fútbol, lo pueden propiciar 
personas, organizaciones, medios de comunicación e incluso partidos políticos legalizados que lo 
hayan asimilado y grupos de intolerancia al diferente.
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Nunca se debe de olvidar que el discurso de odio, es antesala del delito o que  la propaganda 
precede a la acción por lo que la lucha, el combate contra el discurso de odio resulta prioritario 
teniendo que enfrentar el problema de los grupos de odio y organizaciones ilícitas. La conclusión 
que emerge de la experiencia histórica europea es clara. El discurso de odio racista y antisemita fue 
el precedente del Holocausto, como la incitación al odio étnico en la antigua Yugoeslavia precedió 
a la guerra y a la “limpieza étnica”. Hoy en toda Europa, la violencia racista y el delito de odio viene 
siempre precedida por el discurso del odio. Es un fenómeno peligroso que nadie pone en duda,  no 
es una simple opinión, sino el veneno que causa sufrimiento y muerte. Y en este aspecto hay que 
recordar que no vale todo, que el fin no justifica los medios y que la libertad de expresión no es 
libertad o impunidad para la agresión.

4.- Sobre la Discriminación
Según textos internacionales, se refiere a toda aquella conducta, acción u omisión, por la que una 

persona es tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en 
situación comparable y  cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra sitúe a 
personas en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio 
o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la 
consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios. Conducta basada en el trato diferencial 
a partir de una injusta categorización y que conlleva privación de derechos. 

Las leyes antidiscriminación que existen en muchos países europeos, abordan la discriminación 
en el lugar de trabajo o la discriminación en el suministro de bienes y servicios. Un acto de discri-
minación como pagar a un trabajador menos que otro es ilegal si se basa en motivos discrimina-
torios. El mismo acto sin la motivación discriminatoria no sería ilegal. Aunque en la mayoría de 
las jurisdicciones europeas la discriminación es materia de ley civil, en algunas acarrea infracciones 
penales. En España, el delito por discriminación tampoco está definido aunque el Código Penal 
castiga la discriminación en el ámbito laboral (art. 314), la denegación de una prestación por par-
ticular encargado de un servicio público o por funcionario público (art. 511)  y la denegación de 
prestación profesional o empresarial (art. 512). De cualquier forma, las leyes de delitos de odio no 
se incluyen en las leyes que castigan la discriminación, porque no hay una infracción penal base. 
El primer elemento esencial del delito de odio no existe. Las leyes antidiscriminatorias no son 
leyes de delitos de odio.

4.1 Las Directivas Europeas de Igualdad de Trato
El concepto de discriminación, como afirman las directivas antidiscriminatorias,  se refiere a 

un trato menos favorable a una persona sobre la base de alguna consideración como el origen 
racial o étnico, o el género. Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos 
derechos que disfrutan otros grupos sociales.  Una directiva europea  señalaba que la discrimi-
nación basada en el origen racial o étnico puede poner en peligro la consecución de los objetivos 
del Tratado de la Unión, en particular la consecución de un alto nivel de empleo y de protección 
social, la elevación del nivel y la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad, y 
también puede hipotecar el objetivo de desarrollar la Unión Europea como un espacio de libertad, 
seguridad y justicia.

Las Directivas Europeas establecen en el concepto de Discriminación distintas clases de infrac-
ción discriminatoria: directa, indirecta, acoso y orden de discriminar. A estos efectos  la Directiva 
entiende por “principio de igualdad de trato” la ausencia de toda discriminación, tanto directa 
como indirecta, basada en el origen racial o étnico, existiendo discriminación directa cuando, por 
motivos de origen racial o étnico, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, 
haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable; y existiendo discriminación indirecta 
cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra sitúe a personas de un origen 
racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha dis-
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posición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que 
los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.

4.2  La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial 

La Convención, cuya entrada en vigor fue: 4 de enero de 1969, los Estados partes en la presente  
adoptaban  el siguiente criterio, diferente en  cuanto al concepto discriminación de las directivas 
europeas::

“1. En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen na-
cional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y liber-
tades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 
esfera de la vida pública.

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias 
que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.

3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que 
afecte en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, 
ciudadanía o naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación 
contra ninguna nacionalidad en particular.

4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda 
ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como me-
didas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al manteni-
miento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en 
vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.”

4.3  Por una Ley de Igualdad de Trato y No discriminación
En una Carta abierta a los Grupos Parlamentarios, Movimiento contra la Intolerancia pedía la 

“toma en consideración”como paso inicial para la aprobación de la futura Ley, aunque señalaba 
aspectos vestustos del Texto, originado en 2008, y las necesidades de modificación:

“La presentación parlamentaria por el Grupo Socialista para su toma en consideración, de una 
Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, producto de una 
larga trayectoria de reivindicación social y amplia elaboración colaborativa desde la independencia 
de pensamientos diversos , es una nueva oportunidad para avanzar en la protección universal de 
la libertad e igual dignidad y derechos de las personas, mediante una ley cuyos trabajos comenza-
ron hacia el 2008 y  en 2011 quedó en puertas de concretarse; una ley que, tanto ayer como hoy, 
responde a una amplia demanda social y a un marco general antidiscriminatorio compatible con 
legislaciones que atiendan a problemáticas específicas.

Esta iniciativa,  cuya toma en consideración deberían apoyar todos los Grupos Parlamen-
tarios, no solo es necesaria en cuanto respuesta a un proceso de reivindicación sostenido por  co-
lectivos sociales desde múltiples perspectivas de la diversidad de la condición humana, sino que 
resulta oportuna para completar los avances de nuestro país en materia de protección de libertades 
y derechos, tanto en el ámbito penal con la sanción de los delitos de odio, como con las directivas 
europeas antidiscriminatorias que se han ido trasponiendo a nuestra legislación.

Sin embargo, la proposición de ley ha de ser sustancialmente mejorada en el proceso de tra-
mitación parlamentaria dado que su matriz, realizada en la anterior década, ha de contemplar 
cambios sociales y nuevos retos aparecidos en estos últimos años que hay que enfrentar. Las des-
igualdades de trato y las conductas discriminatorias, no son compatibles con los art. 10 y 14 de la 
Constitución Española, tampoco con la Carta Universal de los Derechos Humanos, y esta ley tie-
ne su raíz, precisamente, en la protección de los fundamentos de nuestra convivencia democrática 
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que descansan en concebir que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y en 
el compromiso constitucional de remover obstáculos para hacerlo efectivo, como afirma su art.9.2

La proposición de Ley tiene como virtud su voluntad de acometer cualquier discriminación 
para todas las personas, como se aprecia al plantear un “numerus apertus” a toda forma de into-
lerancia discriminatoria que se proyecte hacia una persona, respondiendo en términos de reproche 
sancionador, como la sociedad así demanda. No obstante la proposición de ley tiene déficits en  ám-
bitos que se han de incorporar como el de las redes sociales, las actividades tradicionales impropias 
democráticamente y otras que se debieran recoger con una perspectiva social amplia.

La protección universal de la víctima de la discriminación en la Ley deberá completar  lo rea-
lizado normativamente en el Estatuto de la Víctima del delito, ahora a nivel civil y administrativo, 
protegiéndola eficazmente de represalias por denuncias realizadas y como no, registrando hechos 
que faciliten  políticas preventivas frente a conductas y expresiones racistas y xenófobas, segrega-
cionistas e identitarias, misógenas y sexistas, homófobas y transfóbicas, antisemitas e islamófobas, 
antigitanas y aporófobas o desde otra intolerancia como la que sufren las personas en razón de su 
discapacidad, origen étnico, convicciones, ideología o creencias religiosas,  aspecto físico, edad, si-
tuación socioeconómica, profesión, lengua, cultura o por cualquier manifestación de la condición 
humana.

Esta protección deberá ir acompañada de una Educación Inclusiva y para la Tolerancia, como 
insiste la UNESCO, que contribuya a la construcción de una ciudadanía libre, igualitaria, respe-
tuosa, fraterna y solidaria. Y para ello, además de una Autoridad instituida que acometa tamaña 
tarea, incluida la preceptiva sanción cuya recaudación debería asignarse a la lucha contra la discri-
minación y a la defensa de la víctima, tendrá que contar con las entidades sociales con acreditado 
objetivo interés  al respecto, concretando su participación mediante un Consejo General para la 
Igualdad de Trato y No Discriminación.

Bienvenida sea la iniciativa del Grupo Socialista y esperemos buena acogida por todos los Gru-
pos Parlamentarios, a quienes pedimos que lo aborden como asunto de Estado al servicio del 
interés general de la sociedad y de la convivencia democrática, de la protección de los derechos 
fundamentales de las personas y de la aplicación de los valores humanos universales, para iniciar la 
andadura de una importante ley para nuestro país.”

4.4 Enmiendas a la Ley por Movimiento contra la Intolerancia
Movimiento contra la Intolerancia, tras la toma en consideración de los Grupos Parlamentarios, 

trasladó enmiendas a todos los Grupos pidiendo que la Ley para la Igualdad de Trato sea contra  
“Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y que  buscara una vía administrativa de sanción para 
el “discurso de odio en Internet”,  contemplando los mandatos europeos en defensa de las Víctimas, e 
insistía en sus más de 60 enmiendas, sintéticamente, en los siguientes términos:

1.- La Ley para la Igualdad de Trato que se debate en el Parlamento no puede ser una Ley de 
minorías sociales e identitarias. El enfoque que hemos sostenido y aportado a los Grupos Par-
lamentarios en las 65 enmiendas entregadas es apoyado por el Consejo de Víctimas de Delitos 
de Odio y Discriminación y otras ONGs,  defiende la protección  universal  y supera cualquier 
reduccionismo que suponga interpretar que esta ley debe ser una legislación de minorías. Al con-
trario, la defensa de la igual dignidad de la persona, como bien jurídico a proteger,  conlleva que 
se deba interpretar como una Ley General para la Igualdad de Trato y contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, donde los art. 10 y 14 de la Constitución española adquieran toda 
su capacidad y cuyo carácter general alcance a  la protección de todas las personas y colectivos vul-
nerables según su diversidad y distintas manifestaciones de la condición humana.

2.-En la enmienda aportada al art.2 sobre el ámbito subjetivo de aplicación, se sostiene que: 
“Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato,  a la  no discriminación e intolerancia. Nadie 
podrá ser discriminado o sufrir acciones de intolerancia por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
territorial o nacional, condición social, color de piel, condición de migrante o refugiado, sexo, religión, con-
vicción u opinión,  edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, razón de género,  enfermedad, pro-
fesión, lengua, cultura o cualquier otra  condición o circunstancia personal o social, sean reales o supuestas”.
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3.- También se plantean nuevos espacios como Internet y Redes Sociales, actividades deporti-
vas, artísticas y culturales y otros ámbitos, significando prohibir con sanción administrativa  “toda  
manifestación, propaganda, mensaje, expresión, acción y toda organización, cualquiera que sea su forma 
o razón que  sin tener la consideración de ilícito penal  realice,  fomente, divulgue, promueva, justifique 
o incite  a la comisión de acciones discriminatorias, de odio e intolerancia  racista,  xenófoba, antisemita,  
islamofoba, supremacista, cristianófoba,  de fanatismo totalitario, de nacionalismo agresivo  y también 
la LGTBIfobica, misógina y  sexista,  antigitana, negrófoba” entre otras y  no  permitiendo que las 
autoridades ni las instituciones públicas nacionales, autonómicas  o locales promuevan o realicen 
este tipo de hechos,  punibles en esta ley.

4.-Uno de los aspectos críticos de Movimiento contra la Intolerancia hacia la proposición de 
Ley de Igualdad de Trato es la falta de referencia suficiente a las Víctimas de Discriminación 
e Intolerancia, acorde a mandatos y recomendaciones europeas de la necesidad, entre otras,  de 
un Protocolo explicito de actuación Información, atención y medidas de apoyo  a las víctimas; 
también se echa en falta la creación de un Consejo de Igualdad de Trato con participación de las 
organizaciones de víctimas y otros instrumentos necesarios como un Observatorio y un Centro 
de Documentación y Memoria, destacando necesario disponer de una Estrategia Estatal para la 
Igualdad de Trato y contra  toda forma de Discriminación e Intolerancia que incorpore sensibi-
lización, medidas de prevención y fomento de la denuncia de acciones de discriminación, actos de 
intolerancia, violencia e incidentes y discurso de odio, información, atención y medidas de apoyo  
a las víctimas de discriminación e intolerancia, la promoción de la enseñanza de los valores demo-
cráticos y de los derechos humanos encaminados a erradicar prejuicios, conocimientos defectuosos,  
adoctrinamientos, fanatismos  o  radicalizaciones extremistas  que alimenten toda forma y mani-
festación discriminatoria y de intolerancia en todo ámbito público y privado.

Movimiento contra la Intolerancia ya desarrolla una iniciativa, apoyado por el Consejo de Víc-
timas de Delitos de Odio y Discriminación y otras ONG, que articula al movimiento asociativo en 
Red de Apoyo en defensa de una Ley General para la Igualdad de Trato y contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia.

5.- Sobre otros actos, manifestaciones  
o conductas y formas de intolerancia

Las distintas formas y expresiones de Intolerancia se manifiestan, proyectan, trasladan mediante 
conductas y se realizan actos, comportamientos, prácticas o hechos que pueden ser delictivos o no, 
dependiendo de la legislación vigente en cada Estado. Las manifestaciones individuales o colectivas 
de intolerancia van desde el empleo de términos ofensivos, la intimidación, el acoso, los tópicos, 
las bromas pesadas sobre determinados comportamientos o prejuicios, la costumbre de encontrar 
víctimas propiciatorias y de echarles la culpa de los problemas sociales, la estigmatización,  hasta 
las amenazas y ataques a la vida humana en un marco de represión, guerra o genocidio, pasando 
por formas más activas de ignorancia de los derechos como la discriminación, el ostracismo, la pro-
fanación y mutilación de símbolos culturales y religiosos, la exclusión de ciertos lugares de grupos 
sociales o determinadas profesiones, la segregación fundada en la supuesta “raza”, sexo o género, 
entre otros. Algunas de estas manifestaciones y conductas de  intolerancia son:

5.1 Actos de Estigmatización y otras conductas
ESTIGMATIZAR: El estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace 

que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una 
respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptable o inferior.  La estigmati-
zación provoca su deshumanización del “otro” y su colectivo de identidad, la amenaza, 
aversión y su despersonalización  a través de caricaturas estereotipadas.

ACUSACION DE CHIVO EXPIATORIO: Culpar de acontecimientos traumáticos o proble-
mas sociales a determinados grupos de personas que son víctimas propiciatorias. Es una 
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política deliberada culpar a un individuo o grupo por cosas que realmente ellos no han 
hecho. Son el objetivo a quienes se agrede en el trabajo y en otros momentos. Actitudes 
prejuiciosas y actos discriminatorios dan naturaleza a los chivos expiatorios. Así miembros 
de grupos mal vistos son despedidos de empleos, casas, y privados de derechos políticos 
o sociales. El chivo expiatorio puede sufrir violencia verbal y física e incluso la muerte.

ASIMILACIÓN: proceso de sometimiento y adaptación de los grupos o culturas minoritarias a 
las mayoritarias o dominantes. El grupo dominante acepta al minoritario siempre que este 
acepte sus patrones sociales o culturales, renunciando a los propios (aculturación)

MARGINACIÓN: situación de los individuos o grupos de individuos que por sus condiciones 
de vida están apartados o en ruptura con los valores, normas y pautas. Comportamiento 
destinado a evitar contacto o crear distancia social a personas o grupos sociales.

SEGREGACIÓN: se entiende como imposición de la separación de personas en base a su 
pertenencia a un grupo social determinado, al considerar que ese grupo social es inferior o 
no debe mezclarse con el resto de la población. La institucionalización de la segregación 
se constituye en guetos y en regímenes de apartheid.

HOSTILIDAD: se entiende como conducta deliberada, abusiva y agresiva, contra una perso-
na o grupo que puede reflejarse mediante acciones injuriosas o calumniosas, expresiones 
verbales (sutiles o groseras) o acoso directo que busca, degradar, dañar la dignidad, inti-
midar o amenazar a la persona hasta causarle un daño físico o psicológico, frecuentemente 
con intención de excluirlos de la comunidad, organización o grupo. La hostilidad ideológi-
ca  impide el pluralismo político y la libertad de opinión y de conciencia.

ACOSO ESCOLAR:  también conocido como hostigamiento escolar, matonismo escolar o 
en inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula 
como en el entorno escolar; cuando es a través de las redes sociales, se le denomina  de 
ciberacoso. Es una violencia física, emocional y psíquica que daña la integridad de la víc-
tima; sus víctimas y agresores. suelen ser niños y niñas en proceso de adolescencia, aunque 
se extiende al período juvenil. Ubicable en el ámbito escolar, ha producido suicidios, sien-
do un arma muy agresiva utilizada por grupos juveniles xenófobos y homófobos.

PROFANACION: Práctica irrespetuosa o provocadora hacia cosas, objetos, edificios, instituciones o, 
incluso personas a las cuales se considera con gran valor religioso,  sagradas (de valor muy signi-
ficado) para una confesión. Las profanaciones de cementerios y de lugares de culto son acciones 
de intolerancia muy extendidas a lo largo de la historia formando parte del catálogo del odio.

Otras conductas de Intolerancia:  
• BURLAS: Mofarse de otro, poniendo de relieve determinados comportamientos, atributos 

y características de personas para insultarlas o ridicularizarlas.
• DIFAMAR: Hablar mal. Crear mala fama. Infamar. Crear una opinión pública desfavora-

ble.
• DENIGRAR: Utilizar un lenguaje despectivo y excluyente que desvaloriza, degrada y des-

humaniza a grupos culturales, raciales, nacionales o sexuales. Negar el derecho a usar una 
lengua.

• DEGRADAR: Deteriorar símbolos, estructuras religiosas o culturales, para desvalorizar y 
ridiculizar las creencias e identidades de aquellos para quienes esas estructuras o símbolos 
son significativos

• EXCLUIR: Denegar la posibilidad de satisfacer necesidades básicas y/o de participar ple-
namente en la sociedad o en determinados ámbitos sociales.

• EXPULSAR: Denegar oficialmente o por la fuerza el derecho a acceder  o a permanecer en 
un lugar, grupo social o profesión en el que existan  actividades del grupo, particularmente 
cuando de eso depende.

• INTIMIDAR: Comportamiento por el que valiéndose  de una capacidad física superior o 
del hecho de ser más numerosos, se humilla a otros o se les priva de sus bienes o de su situa-
ción, de su dignidad y derechos.
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• OSTRACISMO: Comportarse como si el otro no estuviera presente o no existiese. Negar-
se a hablar o reconocer a otros o una cultura (puede llegar al mismo etnocidio)

• REPRESIÓN: Impedir por la fuerza de un gobierno-estado el disfrute de los derechos 
humanos y libertades fundamentales.

• MEDIDAS POLITICAS que recogen acciones de intolerancia de  distinta naturaleza 
(identificaciones por perfil racial, privaciones de derechos sociales a colectivos, etc.)

5.2 Conductas muy graves: violencia, terrorismo  
y crímenes contra la humanidad

Persecución: es el conjunto de acciones represivas o maltrato, persistentes, realizadas por un 
individuo o más comúnmente un grupo específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual 
se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, cultu-
rales, políticas, étnicas u otras.

Violencia: es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo contra otra persona, un grupo o comunidad, incluso  contra uno mismo, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones. La violencia implica no solo el uso de la fuerza, conlleva además la violación de 
derechos fundamentales; es un modo de proceder fuera de la razón y de  la justicia. Según la OMS

Terrorismo: el artículo 573 del Código Penal considera delito de terrorismo la comisión de 
cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la li-
bertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud 
pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depó-
sito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de 
aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a 
cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funciona-
miento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, 
u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
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Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos cuando los hechos se 
cometan con alguna de las finalidades referidas, así como otros delitos tipificados al respecto.

Crimen de lesa humanidad: son crímenes cometidos como parte de un ataque generalizado 
o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, por razón de pertenencia de 
la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como 
inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Crimen de guerra: es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costum-
bres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario 
cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término in-
cluye la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios 
son considerados crímenes de guerra.

Destrucción: practica del confinamiento, de  malos tratos, de la expulsión fuera del área en el 
que se obtiene subsistencia, de ataques armados y asesinatos (hasta el extremo del genocidio).

Exterminio: consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la pri-
vación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una 
población. Este acto deberá cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
una población civil y con conocimiento de dicho ataque. es un crimen de lesa humanidad.

Genocidio:  comprende «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus 
integrantes al» estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental 
de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos 
en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo». (Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional) y el  artículo 607 del Código Penal.

5.3 Formas o expresiones de la intolerancia
La Intolerancia es una realidad poliédrica, multiforme,  con múltiples caras y sus distintas for-

mas  tienen un denominador común dirigido a negar o minimizar el valor (dignidad) de las perso-
nas  diferentes, así como  la universalidad de los derechos humanos, generando daños a través de 
sus diversas manifestaciones,  mediante conductas y acciones de individuos, grupos e instituciones. 
Indistintamente en los ámbitos o esferas escolar, doméstico, laboral, vecinal, deportivo, cultural, re-
ligioso, internet, comunicación, familiar, político,...en cualquier ámbito  institucional y social, todo 
espacio puede ser escenario en donde se proyectan las diversas formas y expresiones concretas de 
su realidad. La indiferencia y la impunidad son los mejores aliados de la Intolerancia, junto a la 
ausencia de memoria y de empatía con la víctima.

La Intolerancia es una realidad multiforme
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RACISMO: recibe este calificativo cualquier manifestación académica, política o cotidiana que 
suponga afirmar o reconocer de forma explícita o implícita, tanto la inferioridad de algunos 
colectivos étnicos, como la superioridad del colectivo propio (lo que implica obviamente 
que los demás serían inferiores). Conlleva cosmovisión, actitud, conducta y manifestación, lo 
que supone que hay diferentes proyecciones de racismo. Como nexo común, cualquier tipo 
de racismo implica discriminación, segregación, rechazo de la cultura o valores ajenos y al-
gún tipo de violencia. El propio concepto de “raza”, en la especie humana, carece de sentido 
tal como afirman la biología molecular y la genética de poblaciones y por tanto, las valora-
ciones que se hagan con arreglo a los denominados “criterios científicos sobre la raza” que 
solo encubren y justifican el racismo como las teorías del “coeficiente intelectual” o la “in-
adaptación a determinados deportes”. En nuestro contexto cultural, son las personas negras 
quienes más sufren el racismo, y también se usa el término NEGROFOBIA para visibilizar 
y denunciar los hechos que padecen. Sus expresiones más criminales las podemos encontrar 
en el esclavismo, el apartheid,  la limpieza étnica y el Holocausto.  

ETNOCENTRISMO: aspiración de un grupo étnico a crear una identidad nacional única y a aca-
bar con el idioma y la cultura de los demás grupos étnicos. SUPREMACISMO: creencia  
que sostiene que  personas pertenecientes  a un grupo racial, étnico o identitario  son supe-
riores en muchos aspectos a las personas de otros grupos sociales, y que, por lo tanto, esas 
personas deben ser dominantes para con las otras. Es una variante del racismo.

XENOFOBIA: hostilidad, rechazo u odio hacia personas extranjeras o percibidas como tales. Es 
un prejuicio etnocentrista hacia la cultura, valores y tradiciones del extranjero, y se manifiesta 
desde el rechazo más o menos obvio, el desprecio y las amenazas, la segregación, privación 
de derechos, hasta las agresiones y asesinatos. También se entiende como una actitud etno-
centrista con antagonismo, rechazo, incomprensión, recelo y fobia contra los inmigrantes. 
Es frecuente en lugares donde cohabitan dos o más grupos étnicos, lingüísticos, religiosos 
o culturales, no integrados ni mezclados en una comunidad. El tamaño de los grupos y la 
distribución del poder económico, social, político y cultural entre ellos, son factores impor-
tantes que alimentan el prejuicio y el conflicto. 

ANTIGITANISMO/ROMAFOBIA: todas las manifestaciones de odio étnico dirigidas espe-
cíficamente contra el pueblo gitano. Esta forma de intolerancia ha estado presente en la 
historia de Europa configurando diversos episodios de persecuciones y genocidios, siendo 
el Holocausto nazi el más grave. Actualmente siguen estigmatizados como delincuentes y 
sufren discriminación, odio, hostilidad y violencia, especialmente en Europa del este como 
Hungría y Bulgaria donde grupos neonazis y ultranacionalistas atacan poblados gitanos y 
donde algunos gobiernos han esterilizado a la fuerza a mujeres gitanas, y otros como Francia 
e Italia que les expulsan de sus territorios.

ANTISEMITISMO/JUDEOFOBIA: recoge la hostilidad hacia las personas judías basada en 
una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. Se considera an-
tisemitismo incitar o justificar el asesinato de judíos en nombre de ideologías antisemitas, 
hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras o demonizadoras hacia los judíos como colectivo 
(conspiración judía mundial, control judío de las instituciones o la economía…), acusarles  de 
males reales o imaginados cometidos por una persona individual o grupo; acusar a ciudadanos 
judíos de ser más leales a Israel que a los intereses de sus propios países y responsabilizarles 
por acciones del gobierno  israelí… y  negar o falsificar el Holocausto nazi.  Las actitudes hos-
tiles hacia el colectivo judío. Desde los primeros tiempos del cristianismo existió animadver-
sión contra los judíos al ser considerados como un pueblo “deicida”. A finales del siglo XIX, 
el antisemitismo como doctrina hizo su aparición en la mayor parte de los países europeos 
de la mano de doctrinas racistas culminando en la etapa brutal de la Alemania Hitleriana que 
tuvo en el Holocausto una de las manifestaciones más crueles de la historia, un genocidio 
que se extendió al pueblo gitano, polaco, y a otros colectivos como  los homosexuales. 

ISLAMOFOBIA: sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el islam y, por extensión, a 
las personas musulmanas. Ocho son las características que denotan islamofobia: la creencia 
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de que el islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio; radicalmente dis-
tinto de otras religiones y culturas con las que no comparte valores o influencias; inferior a 
la “cultura occidental” (primitivo, irracional, bárbaro y machista); violento y hostil per se; la 
idea de que en el islam la ideología política y la religión están íntimamente unidos; el rechazo 
global a las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes; la justificación de 
prácticas discriminatorias y excluyentes ; y la consideración de dicha hostilidad como algo 
natural y habitual. Nuevo concepto que recoge la denuncia de Naciones Unidas sobre el 
prejuicio que identifica el Islam con amenazas graves, sentando las bases para un fanatismo 
que justifica la agresión a los musulmanes por el solo hecho de serlo. La peligrosa y conoci-
da “hipótesis” del choque de civilizaciones está profundamente alimentada de islamofobia; 
desde la ONU, Kofi Annan, alertó reiteradamente sobre este peligro para la democracia y la 
convivencia mundial.

CRISTIANOFOBIA: sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el cristianismo y, por 
extensión, a las personas cristianas. También denominada Cristofobia, incluye todas las ma-
nifestaciones  de  intolerancia contra los cristianos y su simbología religiosa. En los países 
donde domina algún tipo de integrismo religioso, la persecución de los cristianos se evidencia 
de forma cruel y en muchos casos de exterminio en distintos países como en Nigeria.

INTOLERANCIA RELIGIOSA, manifestación de rechazo hacia las creencias o prácticas reli-
giosas distintas de otra persona, o su ausencia de convicción religiosa. Actitud que favorece 
o da poder a las personas cuyo credo está oficialmente considerado como la única interpre-
tación auténtica de la verdad religiosa o espiritual. Se puede dirigir hacia quien tenga otra 
religión distinta o no la tenga y por ejemplo, adopte posiciones agnósticas o ateas de con-
ciencia. Puede estar motivada tanto por creencias religiosas diferentes, como por otra clase 
de ideologías, así como por un sentimiento antirreligioso.

FANATISMO:  adhesión rígida e idolátrica, actitud, conducta y manifestación  que se desarrolla 
con pasión  exagerada, desmedida  en defensa de una idea, teoría, creencia, cultura, estilo 
de vida, etc., hoy muy visible en ámbitos religiosos, políticos o futbolísticos, cuya adhesión  
incondicional a una causa, a su verdad única o a una persona, supera toda racionalidad y que 
con objeto de imponer su voluntad puede ejercer cualquier acción de intolerancia , incluido el 
asesinato. Su negación a la diversidad, su dogmatismo  y autoritarismo, va unido a su radical 
negativa de Libertad y Tolerancia, esenciales como valores democráticos.  Tras numerosos 
conflictos sociales, crímenes de odio, actos de terrorismo, masacres, limpiezas étnicas y gue-
rras se encuentra la intolerancia de muchos fanáticos.

IDENTITARISMO: corriente de pensamiento que eleva la identidad cultural, étnico o de otra 
naturaleza a mito, considerándola algo sagrado e inamovible. Se considera neo-racismo o 
neosupremacismo y  se correlaciona habitualmente con la xenofobia, el victimismo y el in-
movilismo, teorizados a veces como nacionalismo redentor. Abiertamente etnocentrista, pro-
mueve la etno-diferencia y rechaza el mestizaje y la práctica intercultural. 

FUNDAMENTALISMO: corriente religiosa, ideológica o doctrinaria que promueve la interpre-
tación literal de sus textos fundacionales (por encima de contextos), y la  aplicación intransi-
gente de una práctica establecida. Considera la literalidad de un texto o libro como autoridad 
máxima y guía que debería imponerse en la sociedad.

DOGMATISMO: creencia en una serie de convicciones que no se cuestionan ni razonan y cuya 
justificación lo es por su propia naturaleza o con relación a alguna autoridad.

MANIQUEÍSMO: es un sentido reduccionista que no admite matices y las diferencias son consi-
deradas de forma radical, encerrándose en pocas categorías contrapuestas: “buenos” y “malos”; 
“arios” y “no arios”, etc.

HOMOFOBIA/TRANSFOBIA: actitud de rechazo hacia personas cuya orientación es ho-
mosexual, fundamentado en una aversión o fobia obsesiva hacia ellas, que puede llegar a 
incluir no sólo a las personas en sí y sus prácticas, sino también cualquiera de las cuestiones 
relacionadas en mayor o menor medida con ellas. De manera generalista se utiliza también 
para nombrar el odio hacia bisexuales y transexuales, aunque para estos casos específicos 
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acostumbra emplearse bifobia y transfobia, respectivamente, del mismo modo que lesbofobia 
se usa para la cuestión concreta del odio hacia las lesbianas. Asociadamente, aparece la SE-
ROFOBIA como estigmatización, rechazo y discriminación a las personas con VIH, negan-
do cualquier relación y ayuda humanitaria. Alcanza situaciones terribles en aquellos países 
donde son perseguidos hasta la muerte, como realizó Hitler y hoy día sucede en Irán o Arabia 
Saudí, y persecución hasta en 71 países.  En nuestras sociedades el prejuicio homófobo se 
mantiene de forma latente mediante la difamación y el silencio que se otorga a transexuales, 
lesbianas y gays en  diversos ámbitos sociales, pero es mediante la privación de la igualdad 
legal, el no reconocimiento de derechos, con lo que se mantiene en sociedades democráticas 
situaciones de injusticia discriminatoria.

SEXISMO: Es un conjunto de actitudes y comportamientos que niegan los derechos de  libertad 
e  igualdad de las personas de un determinado sexo o género. La vertiente machista es ma-
yoritaria y persistente a lo largo de la historia, ejerciendo una opresión hacia la mujer que es 
acompañada de malos tratos violentos y en no pocos casos asesinatos de mujeres.  La cultura 
patriarcal concedió al hombre el predominio sobre la mujer calificando a ésta de “sexo débil” 
expulsada del espacio público y del trabajo fuera del hogar, reducida a ser madre, reproductora 
de la fuerza de trabajo y transmisora de la cultura dominante. MISOGINIA es la aversión 
u odio a las mujeres, o la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar a la 
mujer como género y con ello todo lo considerado como femenino. Supone pensar que el 
hombre debe librase de cualquier tipo de dependencia del género femenino. El Sexismo con-
cibe a la mujer como un objeto sexual. 

DISFOBIA: discriminación a las personas con discapacidad. Se presenta en varios planos: el pri-
mero sería de rechazo a lo que socialmente supone la discapacidad (un efecto espejo). El se-
gundo sería de compasión, no viéndolas como personas iguales sino como alguien subalterno 
o que está por debajo. El tercero sería directamente el odio a las personas con discapacidad, 
viéndolas como un estorbo para la sociedad, lo que lleva a su deshumanización y al deseo de 
recluirlas o eliminarlas.

APOROFOBIA: actitud de aversión, rechazo, desprecio, odio al pobre, a las personas sin hogar, 
“sin techo”, a los sin recursos. En unión con  el racismo y la xenofobia  alcanza extremas co-
tas de crueldad cuando la sociedad desprecia y vuelve la espalda al desamparado. Supone un 
nulo respeto a su dignidad humana y a sus derechos fundamentales. Los grupos neonazis  les 
consideran “vidas sin valor” que provocan repugnancia a las que se puede humillar y asesinar. 
Los “sin techo” sufren numerosos ataques criminales de odio.

OTRAS EXPRESIONES DE INTOLERANCIA: el odio ideológico, político y sindical, la intole-
rancia por género, por aversión estética, por  obesidad, por  origen geográfico o étnico, también por el 
idioma, la edad o por otros factores similares, ya sean reales o supuestos, pueden ser objeto de 
actos de intolerancia.

Estas no son las únicas  manifestaciones de Intolerancia que se suelen ir acompañadas o se 
expresan mediante dinámicas de discriminación, odio o violencia hacia el diferente (HETERO-
FOBIA). 

5.4 Institucionalización política de la Intolerancia
Cuando la Intolerancia es la base fundamental o se transforma en naturaleza esencial de un 

sistema político, entonces  la violación de la dignidad intrínseca de las personas,  de sus derechos 
y libertades fundamentales por cualesquiera de su condición política, étnica, religiosa, sexual, de 
género, cultural o cualquier condición social no aceptada por el sistema, es la pauta terrorífica del 
régimen, es la matriz del ser de cualquier dictadura. El Nazismo es, entre las ideologías totalita-
rias, aquella que se articuló en torno a presupuestos ideológicos racistas, antisemitas, ultranaciona-
listas  e imperialistas, que plantea el exterminio de lo que considera “vidas sin valor” y la sumisión 
a la “raza aria” llamada a gobernar el mundo, conquistando, en su caso eliminando, los pueblos 
que se consideren inferiores. Se caracteriza por dar una importancia central y absoluta al estado -a 
partir del cual se debe organizar toda actividad nacional e impulsar la eugenesia racial. El término  
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nazismo deriva de la contracción de la palabra alemana Nationalsozialismus y hace referencia a 
todo lo relacionado con la ideología y el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la 
llegada al poder del Partido de Adolf Hitler y otros genocidas como  Goebbels, Himmler y otros 
nazis coparticipes de  organizar el mayor genocidio de la Historia, eliminando principalmente a 
judíos (Holocausto), a gitanos, homosexuales, discapacitados, negros, eslavos, testigos de Jehová, 
opositores políticos… hasta, según los últimos datos de la Cruz Roja alemana 17,5 millones de 
personas en cámaras de gas y otros procedimientos. Vencido el régimen nazi, los dirigentes de sus 
organizaciones, de las SS, juventudes hitlerianas y el Partido Nazi  fueron juzgados y condenados 
por crímenes de guerra, contra la humanidad y contra la paz en los Juicios de Núremberg entre 
noviembre de 1945 y octubre de 1946. Hoy el neonazismo resurge y el NEGACIONISMO como 
movimiento falsificador de la historia del horror es su principal instrumento para negar la Memoria 
de las Víctimas.

Movimiento contra la Intolerancia
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1. Cierre de toda web, blogs o red social en Internet que promueva el odio, la discrimi-
nación o la violencia xenófoba, racial, homófoba, antisemita, islamófoba, neonazi o cual-
quier otra manifestación de intolerancia criminal.

2. Prohibición de conciertos de música, manifestaciones y actividades que promuevan
o alienten la xenofobia, el racismo y la intolerancia criminal.

3. Ilegalización de organizaciones, grupos, entidades y partidos políticos que promue-
van la discriminación, el racismo, la xenofobia o cualquier otra manifestación de odio e
intolerancia punible, incluídos los ámbitos deportivos y otros.

4. Aplicación de la legislación penal a quienes desarrollen actividades criminales con-
tra el ejercicio de los derechos humanos y la legislación antiterrorista a los grupos neona-
zis que fomenten y practiquen la violencia y los crímenes de odio contra personas, grupos
o colectivos.

5. Apoyo integral a las Víctimas de delitos de intolerancia y crímenes de odio.
Protección a testigos y modificación de atestados y procedimientos judiciales que den
garantía de actuación eficaz a víctimas y ciudadanos ante esos delitos.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, 
porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

(Martin Niemöller. 1946)
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II.- PERSPECTIVA DE LA VÍCTIMA.  
INSTITUCIONES Y ONG. PROGRAMA

1.- La perspectiva de la víctima
Si el retraso en la actuación del Estado frente a los crímenes motivados por intolerancia es pal-

mario, no digamos como está el panorama en el ámbito de la solidaridad con la víctima. En este 
caso el tratamiento singular y específico  no existe. Y mientras en muchos campos la atención al 
delincuente ha supuesto un avance  democrático, la víctima del odio y su entorno familiar, siempre 
con secuelas por el hecho mismo de ser elegidas por su condición, son abandonadas a la dinámica 
general. Ni una pequeña atención psicológica, humanitaria y asistencial generalmente se deriva en 
estos casos. El avance loable de reconocimiento y apoyo institucional que se ha producido respecto 
de las víctimas de la violencia de género y del terrorismo no ha llegado aún a las víctimas del delito 
de odio y discriminación.

1.1 Selección, multiplicidad de hechos,  
pluralidad de motivaciones

Es preciso insistir que en los delitos de odio, las víctimas son intencionalmente seleccionadas 
al portar una característica específica. Característica que no pueden (como ser negro) o no quie-
ren (como profesar una religión) modificar. A las víctimas se les inflige un daño físico y emocional 
incalculable; además se atemoriza a todo el colectivo y se amenaza la seguridad de todos los ciu-
dadanos y se fractura la sociedad. Reconocer su existencia implica señalar que un delito de odio 
puede ser cualquier delito realizado por intolerancia contra personas, colectivos sociales y/o sus 
bienes, cuando la víctima, los bienes o el objetivo del delito hayan sido seleccionados por animad-
versión o prejuicios hacia su condición social por vinculación, pertenencia o relación con un grupo 
social definido por su origen nacional, étnico o racial, su idioma, color, religión, identidad, género, 
edad, discapacidad mental o física, orientación sexual, indigencia, enfermedad o cualquier otro 
factor heterófobo. 

Los crímenes de odio no solo hieren a las víctimas individuales, también envían a todos los 
miembros del grupo al que pertenece la víctima un potente mensaje de amenaza de intolerancia. Y 
este “plus” junto a la alarma por ruptura de cohesión y paz social por el peligro de enfrentamien-
to comunitario convierten al delito de odio en significativamente dañino. Solo hay que recordar 
los tristes episodios de guerra y genocidio de la humanidad.  Los delitos de odio están pensados 
para intimidar a la víctima y a la comunidad de la víctima sobre la base de sus características perso-
nales. Estos delitos envían a las víctimas el mensaje, como es el caso de los inmigrantes, de que no 
son “bienvenidos”; tienen el efecto de negar a la víctima la libertad y el derecho a la participación 
plena en la sociedad. También envían el mensaje a los miembros de la comunidad que comparten 
esas características de que ellos no pertenecen a la sociedad, e igualmente podrían ser un objetivo. 
Los delitos de odio, por lo tanto, pueden dañar la construcción social y fragmentar comunidades. 

Desde una perspectiva victimológica, un obstáculo importante es la falta de definición común 
en los países europeos. Incluso en aquellos que han adoptado legislaciones con sanciones más 
severas, cuando las diversas expresiones de intolerancia (racial, xenófoba, antisemita, religiosa, de 
orientación sexual...) son el motivo de ciertos delitos, no siempre se aplican. Esta definición fue 
concebida de manera que permitiera a los estados participantes de la OSCE su adaptación según 
las necesidades específicas de cada estado, llegando a  definirlo como: 
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“Toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víc-
tima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, 
apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o 
étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otro 
factor similar, ya sean reales o supuestos.”

En el caso de España, cuesta  un gran esfuerzo lograr que se aplique la circunstancia agravante 
del art. 22.4 Código Penal Español, aunque los insultos, el hostigamiento, el ataque a bienes, la 
violencia e incluso el asesinato se realice contra una víctima seleccionada por su condición de in-
migrante, homosexual, por su ideología,  y otros factores protegidos, los demás como persona sin 
hogar, por origen territorial, lengua, por identidad deportiva u otra circunstancia, al no estar con-
templado es imposible y no se registrará como tal delito de odio.

Los delitos de odio difieren de los delitos ordinarios no sólo en la motivación del infractor, 
sino también en el impacto sobre la víctima. El perpetrador selecciona a la víctima por su perte-
nencia a un grupo; esto sugiere que un miembro de este grupo es intercambiable por cualquier 
otro.  A diferencia de las víctimas de muchos otros actos delictivos, las víctimas del delito de odio 
se seleccionan sobre la base a la significación de lo que ellas representan más que sobre lo que 
ellas hacen o son al margen de esa circunstancia que objetiva el delito.  El mensaje que se transmite 
no sólo alcanza a la víctima inmediata sino también a la colectividad de la que la víctima es miem-
bro o se relaciona. De este modo, en algunas ocasiones son descritos como delitos simbólicos. 
Tampoco es posible, sin dañar a las víctimas, reducir el problema del delito de odio a una cuestión 
de discriminación que lo banaliza o a un concepto etensivo de racismo, esto es peligroso y ética-
mente inaceptable dada la magnitud del problema.

Es la perspectiva de la víctima, el enfoque de la victimología de los crímenes de odio  que po-
dríamos denominar, quien tiene la palabra. La mención a las víctimas en una referencia imprescin-
dible; no son un número, son personas cuyo sufrimiento ha podido alcanzar hasta perder la vida. 
Analizando la multiplicidad de hechos y sus víctimas, observando la naturaleza de la agresión lle-
gamos a concluir la existencia de una gran pluralidad de motivaciones de intolerancia que exhiben 
quienes  cometen delitos de odio y que coinciden, como señalaban Wiesel y Eco, en el “odio gene-
rado por intolerancia al otro” porque no le acepta, lo rechaza y desprecia, negándole hasta incluso 
la vida. La universalidad del crimen de odio esta fuera de duda como muestra la fenomenología 
histórica del mismo y su estudio avergüenza a la especie humana al comprobar que no se ha parado 
de cometer crímenes  contra el “otro” por intolerancia o como diría Voltaire, por esa disposición 
humana que “ha sembrado el Planeta de matanzas”.

Ponerse de acuerdo lexicológicamente no es baladí, es el paso necesario para combatir con 
eficacia el delito de odio, evitando confundirlo con una infracción por odio pasional, trivializar su 
alcance a una mera discriminación  o trato menos favorable, ni equivocar con el odio que conlleva 
toda violencia como el caso de la violencia de género, salvo la misoginia, o el terrorismo, aunque hay 
crímenes de odio terroristas como la matanza de Utoya (2011) que acabó con la vida de 76 aper-
sonas en su mayoría adolescentes progresistas que defendían una Europa intercultural, o crímenes 
de odio misóginos por desprecio a las mujeres o a su condición de género. Evitar la confusión ter-
minológica y reconocer que la diversidad criminógena es enorme, irreducible a minorías y menos 
a identidades, resulta necesario aunque la vulnerabilidad de determinadas personas en relación a 
colectivos, conlleva, en determinados contextos, ser sus principales destinatarios. La víctima es por  
lo que es o lo que según su agresor supone que es, no por ser objeto de cualquier delito común, 
incluso contemplando  por ejemplo un robo por selección o elección de una persona con una ca-
racterística de victimización que resulta ser un delito de odio.

La falta de reconocimiento durante muchos años de los delitos de odio en nuestro país, como 
en muchos otros europeos, no impidió que estos crímenes se cometieran, lo que si retardó fue or-
ganizar una respuesta a la altura del problema que es en lo que estamos actualmente. Se suelen 
situar los crímenes de odio racista al inicio de los años 90 con el asesinato de la inmigrante domi-
nicana negra Lucrecia Pérez (1992), sin embargo ya se había producido meses antes el asesinato 
de la transexual Sonia Palmer (1991) en Barcelona, aunque  no obstante y cierto es que durante la 
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transición grupos ultras habían asesinado en 1976 por razón ideológica al joven progresista Carlos 
González y a la estudiante Yolanda González en 1980, como también podríamos calificar algunos 
de los atentados terroristas de ETA como crímenes de odio, es el caso de las bombas en la Estación 
de  Chamartín en 1979  y otros, o el atentado terrorista de Al Qaeda en Atocha en 2004,  en general 
los atentados hacia la población es crimen de odio terrorista.

1.2 Directiva Europea de la Victima del Delito.
Prioridad a las víctimas: se aprueba una nueva ley europea  que amplía los derechos de las 

víctimas de la delincuencia.
Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la Comisión de la UE acogió con 

gran satisfacción la aprobación definitiva de una nueva ley europea que reforzará los derechos de 
los 75 millones de ciudadanos que, se calcula, son anualmente víctimas de la delincuencia en la 
UE. En efecto, la Directiva de la UE sobre derechos de las víctimas ha sido aprobada hoy por el 
Consejo de Ministros tras obtener una abrumadora mayoría (611 votos a favor, 9 en contra y 13 
abstenciones) en una votación celebrada en el Parlamento Europeo que refrenda las nuevas normas 
(MEMO/12/659). La nueva Directiva de la UE otorga una serie de derechos mínimos a las vícti-
mas, doquiera se encuentren en la UE (véase el comunicado IP/11/585). (Luxemburgo, 4.10.2012)

«En algunos casos, los sistemas de justicia penal de los Estados miembros de la UE se han centrado de-
masiado en los delincuentes y demasiado poco en las víctimas. Con esta nueva ley europea, reforzaremos los 
derechos de estas últimas. Los ciudadanos deberían tener la confianza y la certeza de que, en el ingrato su-
puesto de que sean víctimas de algún delito, les asisten los mismos derechos en cualquier punto de la Unión 
Europea», ha afirmado Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia de la Comisión Europea. 
«Se calcula que, todos los años, un 15 % de los europeos –lo que equivale a 75 millones de personas– son víc-
timas de la delincuencia en la Unión Europea. Teniendo presente que 12 millones de europeos viven en otro 
país de la UE y que se registran mil millones de desplazamientos personales al año dentro de la Unión, esta 
nueva ley europea aliviará la situación de un gran número de ciudadanos. Estamos ante un logro histórico 
y una clara muestra de que Europa legisla para amparar los derechos de los ciudadanos.»

Contexto
La Directiva de la UE sobre las normas mínimas aplicables a las víctimas fue propuesta por la 

Comisión en mayo de 2011 (IP/11/585 yMEMO/11/310). Su actual aprobación por el Consejo de 
la UE se produce tras una votación en sesión plenaria en el Parlamento Europeo (MEMO/12/659), 
a su vez precedida de un acuerdo alcanzado el pasado mes de junio al término de intensas negocia-
ciones cuya mediadora fue la Comisión Europea. Los Estados miembros dispondrán de un plazo 
de tres años a partir de la publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la UE para incorporar 
la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos.

La nueva Directiva de la UE sobre normas mínimas para las víctimas asegurará que, en los 27 
Estados miembros de la UE:

• las víctimas sean tratadas con respeto y la policía, los fiscales y los jueces reciban la forma-
ción adecuada para atenderlas debidamente;

• las víctimas reciban información inteligible sobre sus derechos y su situación;
• las víctimas dispongan de estructuras de apoyo en todos los Estados miembros;
• las víctimas puedan ser parte en el proceso si así lo desean y reciban la ayuda necesaria para 

asistir a los juicios;
• las víctimas vulnerables (como los menores, las víctimas de violaciones o las personas disca-

pacitadas) sean distinguidas y adecuadamente protegidas;
• las víctimas serán objeto de protección durante la fase de investigación policial y durante los 

autos procesales.
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Directiva del Parlamento Europeo

Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2012, sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen 
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos 
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))        (Procedimiento legislativo 
ordinario: primera lectura)
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivos
1. La finalidad de la presente Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban 
información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales. 
(…)
INFORMACIÓN Y APOYO
Artículo 3. Derecho a entender y a ser entendido
Artículo 4. Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad com-
petente
Artículo 5. Derecho de las víctimas cuando interpongan una denuncia
Artículo 6. Derecho a recibir información sobre su causa
Artículo 7. Derecho a traducción e interpretación
Artículo 8. Derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas
Artículo 9. Apoyo prestado por servicios de apoyo a las víctimas

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PENAL
Artículo 10. Derecho a ser oído
Artículo 11. Derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento
Artículo 12. Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora
Artículo 13. Derecho a justicia gratuita
Artículo 14. Derecho al reembolso de gastos
Artículo 15. Derecho a la restitución de bienes
Artículo 16. Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infrac-
tor en el proceso penal
Artículo 17. Derechos de las víctimas residentes en otro Estado miembro

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS 
CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo 18. Derecho a la protección
Artículo 19.  Derecho a evitar el contacto entre víctima e infractor
Artículo 20. Derecho a la protección de las víctimas durante las investigaciones penales
Artículo 21. Derecho a la protección de la intimidad
Artículo 22. Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades espe-
ciales de protección
Artículo 23. Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección 
durante el proceso penallo 24.  Derecho a la protección de las víctimas menores de edad du-
rante el proceso penal
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1.3 Estatuto de la Víctima del Delito

I   (Del Preámbulo)
La finalidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito es ofre-

cer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también 
social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también 
minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello 
con independencia de su situación procesal.

Por ello, el presente Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las deman-
das que plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las 
víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad.

Con este Estatuto, España aglutinará en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de la 
víctima, de un lado transponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia y, de otro, re-
cogiendo la particular demanda de la sociedad española.

II   Los antecedentes y fundamentos remotos del presente Estatuto de la víctima del delito se 
encuentran en la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, que reconoce un conjunto de derechos de las víctimas en 
el ámbito del proceso penal, incluido el derecho de protección e indemnización, y que fue el primer 
proyecto profundo del legislador europeo para lograr un reconocimiento homogéneo de la víctima 
en el ámbito de la Unión Europea, germen de la normativa especial posterior.  (…)

PREÁMBULO

 • TÍTULO PRELIMINAR.  Disposiciones generales
Artículo 1  Ámbito
Artículo 2  Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima
Artículo 3  Derechos de las víctimas

 • TÍTULO I.  Derechos básicos
Artículo 4  Derecho a entender y ser entendida
Artículo 5  Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades compe-
tentes
Artículo 6  Derechos de la víctima como denunciante
Artículo 7  Derecho a recibir información sobre la causa penal
Artículo 8  Período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima
Artículo 9  Derecho a la traducción e interpretación
Artículo 10  Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo

 • TÍTULO II.  Participación de la víctima en el proceso penal
Artículo 11  Participación activa en el proceso penal
Artículo 12  Comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de la 
víctima
Artículo 13  Participación de la víctima en la ejecución
Artículo 14  Reembolso de gastos
Artículo 15  Servicios de justicia restaurativa
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Artículo 16  Justicia gratuita
Artículo 17  Víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea
Artículo 18  Devolución de bienes

 • TÍTULO III.  Protección de las víctimas
Artículo 19  Derecho de las víctimas a la protección
Artículo 20  Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor
Artículo 21  Protección de la víctima durante la investigación penal
Artículo 22  Derecho a la protección de la intimidad
Artículo 23  Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades espe-
ciales de protección
Artículo 24  Competencia y procedimiento de evaluación
Artículo 25  Medidas de protección
Artículo 26  Medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección

 • TÍTULO IV.  Disposiciones comunes
CAPÍTULO I.  Oficinas de Asistencia a las Víctimas
Artículo 27  Organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
Artículo 28  Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
Artículo 29  Funciones de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extrapro-
cesal

 •  CAPÍTULO II.  Formación
Artículo 30  Formación en los principios de protección de las víctimas
Artículo 31  Protocolos de actuación

 •  CAPÍTULO III.  Cooperación y buenas prácticas
Artículo 32  Cooperación con profesionales y evaluación de la atención a las víctimas
Artículo 33  Cooperación internacional
Artículo 34  Sensibilización

 • CAPÍTULO IV.  Obligación de reembolso
Artículo 35  Obligación de reembolso.    
Disposiciones adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales.

(…)
Artículo 2 Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:
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.

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 desapari-
ción 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 
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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. Las dis-
posiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios deri-
vados del delito.

Artículo 3 Derechos de las víctimas
1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así 

como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, 
individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcio-
narios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia 
restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después 
de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del 
resultado del proceso.

2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposicio-
nes reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación especial y en 
las normas procesales que resulten de aplicación.

TÍTULO I 
Derechos básicos

Artículo 4 Derecho a entender y ser entendida
Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevar-

se a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información 
previa a la interposición de una denuncia.

A tal fin:
a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, 

sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, especial-
mente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su 
minoría de edad. Si la víctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, 
las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista.

b) Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender 
ante ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y 
los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas.

c) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contac-
to con las autoridades y funcionarios.

(…)

Artículo 23 Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales 
de protección

1. La determinación de qué medidas de protección, reguladas en los artículos siguientes, deben 
ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar 
del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares.

2. Esta valoración tendrá especialmente en consideración:
a) Las características personales de la víctima y en particular:

1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la 
víctima y el supuesto autor del delito.
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2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección o en 
las que concurran factores de especial vulnerabilidad.

b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el 
riesgo de reiteración del delito. A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades 
de protección de las víctimas de los siguientes delitos:
1.º Delitos de terrorismo.
2.º Delitos cometidos por una organización criminal.
3.º Delitos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al au-

tor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 
conviviente.

4.º Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
5.º Delitos de trata de seres humanos.
6.º Delitos de desaparición forzada.
7.º Delitos cometidos 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, enfermedad 
o discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

1.4 Perspectiva Universal de la Víctima del Delito de Odio
La historia trágica de los crímenes de odio  desde la transición hacia la democracia en España  

está por escribir (como la existente con anterioridad), pero Movimiento contra la Intolerancia, 
en solitario, frente a la indolencia institucional y la indiferencia en general de las ongs, no solo 
se constituyó en notario de esta realidad criminal, sino que se personó ejerciendo la acusación 
popular y apoyó en la acusación particular a las víctimas, comprometiendo la seguridad de sus 
miembros y convirtiendo a sus militantes, en bastantes casos,  en víctimas de delitos de odio. En 
este tránsito del dolor donde se puede contabilizar más de 100 homicidios a considerar crímenes de 
odio, y miles de delitos muy graves, hay que señalar que el 75% fueron cometidos en el período de 
1990-2005, en solo 15 años se realizaron  bárbaros crímenes que acabaron con la vida  de personas 
que protagonizaron los telediarios de sangre, hasta llegar con menos intensidad al día de hoy, a 
veces con profundo odio ideológico y otras por intolerancia sobrevenida,  y hay que recordar 
en el ámbito del fútbol Rouquier, Zabaleta, Ríos,  Jimmy…,  por su condición de inmigrante o co-
lor de piel Hassan Al Yahahaqui,  Gigi Musat, el menor Dnombele, Mohamed Zoubir… o por ser  
persona sin hogar, Rosario Endrinal, Antonio Micol, Jorge García…, por homofobia y transfobia 
a Rogelio Jesús,  Isaac Pérez y  Julio Anderson, Lissa…, por odio ideológico,  a los antifascistas 
Guillem Agulló, Carlos Palomino...y  contrariamente en la ultraderecha, a Víctor Lainez..., por mi-
soginia,  como a la menor Susana Ruiz, a Beatriz Agredano y Sandra Palo…, por identidad socio-
cultural o aspecto físico, a Richard Rodríguez, David Afonso, Fernando Bertolá..., y muchas otras 
vidas segadas que tenían todo el derecho a ser vividas; daños irreparables, violencia criminal 
alimentada por el odio radicado en la intolerancia al otro, en su negación, en una intolerancia 
excluyente en donde hay que señalar, un gran papel protagonista que ha tenido en la mayoría  de 
estos casos el neonazismo español, aunque no solo, desde posiciones ideológicas contrarias o 
desde identidades victimizadas también se cometen delitos de odio.

Empíricamente se puede evidenciar como las víctimas que sufren de crímenes de odio se ex-
tienden mucho más lejos que las características o factores protegidos por nuestro Código Penal, 
que son 13  especificadas en el agravante del 22.4 del código penal, que además no coinciden 
con las características protegidas en el art. 314 del mismo código penal referido a la protección 
laboral, donde se incorpora la pertenecía sindical entre otras, y que resulta incongruente a las 
circunstancias de “numerus apertus” en los art. 48 y 50 del Código Penal Militar que se sitúa 
en una perspectiva universal como el artº 14 de la Constitución, inferior a las características 
que menciona Bélgica que alcanza a 17 donde se protege incluso la opinión política, y mucho 
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más allá que los  motivos discriminatorios prohibidos en el Tratado de la Unión Europea (por 
razón de nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual), en un Tratado que fundamenta la Unión Europea en los valores de “respeto 
de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos 
valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralis-
mo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 
y hombres”. 

Sin embargo, cualquier persona puede ser víctima de crimen de odio por factores que van mucho 
más  que los explicitados en el Código  (lege lata- según ley existente)  que serían los aplicables como 
“delito de odio”. El origen territorial, la lengua, la edad, la aporofobia, la profesión, el aspecto físico 
(obesofobia)  y otros no son considerados en el campo del agravante  como delitos de odio, lo que 
debería ser considerado como un hecho discriminatorio en sí. Y esta decisión sobre lo que se 
debe considerar a proteger con la circunstancia agravante es modificable, antes del 2015, la “razón 
de género” no figuraba entre los motivos de delito, aunque objetivamente si existiera como crimen 
de odio, y por lo anunciado en un futuro próximo,  probablemente se incorporara la aporofobia, 
aunque todavía no se ha considerado; tampoco la profesión y resulta esencial o también el aspecto 
físico, entre otros factores por lo que se han sufrido situaciones de padecimiento criminal, aunque 
deberá evolucionar en una perspectiva con criterio universal (lege ferenda- para una futura reforma 
de la ley), bajo riesgo de ser percibido de no evolucionar en esa perspectiva como una práctica dis-
criminatoria.  La perspectiva universal del crimen de odio lo contempla como aquel que se comete 
contra una persona o grupo por lo que en realidad es, o lo que el agresor supone que es , a partir 
de una característica estigmatizada que lo convierte en chivo expiatorio sobre el que afirma su 
identidad el agresor, como ha sucedido en la historia y en cualquier lugar del mundo, aunque hasta  
la actualidad no se haya adoptado esa  denominación y la determinación de sancionar esos delitos 
que conllevan un plus de daño hacia la víctima, su colectivo de referencia y hacia la propia sociedad, 
como respuesta a la necesaria protección universal del bien jurídico de la dignidad de la persona 
y de las libertades y derechos humanos.

2.- Instituciones,  ONG  
y Formación para la intervención

Las Instituciones internacionales en diversas ocasiones, en especial  Naciones Unidas que recla-
mó acciones firmes frente a la lacerante intolerancia,  establecía que “los Estados deben castigar 
las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, 
neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas” Poco antes, la Unión Europea aprobaba la 
Decisión Marco de Derecho Penal (28.11.2008), obligando a los Estados a sancionar penalmente 
la incitación al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de 
intolerancia cultural o religiosa. También en Europa, tanto la OSCE, como el Consejo y la Unión 
Europea se han pronunciado directamente o a través de sus organismos especializados (ODIHR-
ECRI-FRA) en el mismo sentido.

2.1 Las Instituciones, en diversos ámbitos  
La voluntad institucional frente a los delitos de odio aparece más evidenciada en  Estados Uni-

dos, Alemania y otros países, quizá por su pasado reciente donde el racismo  mostró sus efectos 
devastadores. En España, al igual que otros, no existe una legislación específica aunque si se san-
ciona en el Código Penal y otros ordenamientos, ni tampoco existen instrumentos de seguimiento, 
aunque si estadísticas de estos delitos, para monitorizarlos, recomendado por la OSCE,  ni unidad 
policial de ámbito nacional para la investigación y lucha contra el crimen de odio,  sin embargo se 
han dado los primeros pasos con  la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delios de 
Odio en el Ministerio del Interior y  los Servicios especializados en las  Fiscalías de la Audiencia 
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Nacional y en las Audiencia Provincial de Barcelona,  Madrid y Málaga, así como con el Fiscal de 
Sala del Tribunal Supremo  para delitos de odio.

La iniciativa pionera en nuestro país fue protagonizada por la Fiscalía Superior de Catalunya 
(6/07) del 9 de noviembre dictada por la entonces fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia, de gran importancia al recordar,  en orden a valorar todas aquellas conductas caracterizadas 
por el odio del autor a la víctima por motivos racistas, antisemitas u otra manifestación de into-
lerancia referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que 
pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca, y que señalaba 
el art. 173.1 del Código Penal señala: «El que infligiera a otra persona un trato degradante, me-
noscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis me-
ses a dos años».  Posteriormente se crearía el servicio especial de delitos de odio y discriminación 
de la Fiscalía de Barcelona que se ha constituido en el referente en España en este ámbito.

En marzo de 2010, la Dirección General de la Policía de la Generalitat de Catalunya esta-
blecía el Procedimiento de hechos delictivos de odio o  discriminación recordando la tipología 
de la infracción penal al respecto y las normas de actuación en cuanto a víctimas, orientando en 
materia de primera intervención, asistencia a víctimas y recepción y tramitación de denuncias, 
entre otros temas. Un procedimiento que abordaba con claridad meridiana la singularidad del 
delito de odio:

Los delitos de odio se convierten en el recurso de los que anhelan destruir la pluralidad y la diversidad, 
y convertir la libertad en miedo y la cohesión y la convivencia en fractura. Este tipo de hechos constituye 
un ataque directo a los principios de libertad, respeto a la dignidad de las personas y a los derechos 
que les son inherentes y, en definitiva a los mismos fundamentos del Estado Social y democrático de 
Derecho.

Los delitos de odio se refieren a aquellos hechos delictivos motivados por el rechazo hacia un grupo social 
identificable. Desde una aproximación criminal (…) los delitos de odio pueden tomar muchas formas e ir 
orientados a diferentes grupos por cuestiones identificativas diversas. A pesar de esto, en este procedimiento 
se mencionan las que, atendiendo a diversos criterios, la Dirección General de la Policía, ha recogido en la 
aplicación informática corporativa Tramitación, con la finalidad de hacer un seguimiento. (…)

A su vez el Procedimiento procedía a clarificar la tipología de la infracción penal y las normas 
de actuación para detectar correctamente los ilícitos penales referidos a este procedimiento, siendo 
fundamental desarrollar una especial sensibilidad para prestar atención a las circunstancias especí-
ficas que concurran en estos casos, con el fin de dar respuesta especializada y adaptada a los tipos 
concretos delictivos, así como una atención especial a las víctimas, instándoles a efectos de poder 
acreditar el elemento motivador, a averiguar y recoger el máximo de indicios posibles en este 
sentido (declaraciones de la víctima o de los testigos, comentarios o gestos del autor, simbología o 
vestuario del autor, tatuajes, lugar en que se produce el delito, contactos del autor con determinadas 
grupos urbanas o grupos violentos, etcétera). 

2.2 El papel de las ONG y de la sociedad civil
Aunque la responsabilidad principal para combatir delitos de odio recae en las autoridades lo-

cales y nacionales, la acción de las ONG puede ser decisiva para convencer y exigir a los gobiernos 
para que aborden los delitos de odio y dirigir  esa respuesta de diferentes maneras como es el tra-
bajar con las instituciones para mejorar la legislación; monitorizar y denunciar incidentes; actuar 
como portavoces de las víctimas de delitos de odio, en especial, haciendo de intermediarias de las 
mismas ante las autoridades; aportar asistencia práctica a las víctimas de delitos de odio, aseso-
ramiento jurídico y psicológico y otros servicios; mejorar el conocimiento de la existencia de la 
discriminación, la intolerancia y los delitos de odio;  realizar campañas para enfrentar el desafío de 
los delitos de odio e impulsar la sensibilización social, la acción preventiva y la solidaridad, entre 
otras actividades.

En cuanto al papel de las ONG que defienden los derechos humanos en el  ejercicio democráti-
co de  participación en  la Justicia, hay que valorar positiva su presencia cuando se  personan como  
ACCION POPULAR. Su actuación es imprescindible, no solo por la defensa de las víctimas 
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inmigrantes y  otros colectivos vulnerables perseguidos por grupos que fomentan el odio, también 
por la defensa de los valores que responden al interés de la sociedad democrática, cual es el caso 
de la personación para la ilegalización de organizaciones neonazis y racistas. En la mayoría de las 
ocasiones la alarma generada con los ataques a mezquitas, sedes sociales de partidos, sindicatos y 
asociaciones, así como las diversas agresiones a enseres y bienes relacionados con los grupos objeto 
de agresiones racistas y de intolerancia, tampoco reciben una consideración especial, y de nuevo la 
iniciativa de las ONG especializadas en la lucha contra los delitos de odio, mediante su percepción 
y personación pueden ser cruciales para identificar la naturaleza del problema.

Respecto a los “Defensores de Derechos Humanos”, término que se aplica, de manera amplia, 
a toda aquella  persona que actúa para promover o proteger los derechos humanos, de manera 
individual o colectiva, sean individuos o miembros de ONG, se identifican, sobre todo, por lo 
que representan y lo que hacen. Los defensores de derechos humanos y aquellos que se oponen 
activamente a la discriminación y el odio están también entre las víctimas de los delitos de odio, 
puesto que en algunas ocasiones son seleccionadas por su relación y solidaridad con las víctimas de 
la discriminación, la violencia y el odio. En este contexto, los estados han reconocido la necesidad 
de proteger a los defensores de los derechos humanos. Algunas leyes de delitos de odio, explicitan 
en su redacción que las agresiones contra los defensores de los derechos humanos en respuesta a 
sus actividades en contra de la discriminación, la violencia y el odio también deberían considerarse 
como delitos de odio.

Una realidad que resulta especialmente alarmante son los sucesos acaecidos en Oslo y Utoya 
(Noruega) donde el terrorista neofascista (Breivick)a, mediante la práctica de los “lobos solita-
rios”, realizó la mayor matanza reciente en Europa, alentada por la islamofobia y la intolerancia 
hacia la Europa multicultural. Otro caso actual es la identificación de la célula terrorista neonazi 
en Alemania (NSU) que había asesinado al menos a una decena de personas en su mayoría inmi-
grantes también un policía local, caso que se une a las muy graves  “cacerías” del diferente de los 
grupos denominados “Minuteman” en Estados Unidos que organizan ataques xenófobos a inmi-
grantes. Los caza-inmigrantes  reflejan su crueldad en este lema: “dispara, cava una fosa y cállate”. 
Y estos hechos para mayor inquietud, se extienden a otros países aprovechando el contexto de crisis 
económica internacional

Si un sistema de justicia criminal no usa, a ningún nivel, el concepto «delito de odio», la motiva-
ción no se reconoce como un elemento esencial del delito y por lo tanto, siguen siendo invisibles. 
Los delitos de odio ocurren, en mayor o menor medida, en todos los países y aquellos que cuentan 
con mecanismos eficaces de recogida de datos, muestran niveles de delitos de odio más altos que los 
que carecen de ellos. Sin embargo, en estos países, los estudios sociológicos de las organizaciones 
no gubernamentales y otros observatorios pueden mostrar que hay un problema que no está siendo 
detectado y abordado por los sistemas existentes. La formación y sensibilización de policías, fisca-
les y  jueces para entender y responder eficazmente a estos delitos, contribuye a disminuir el daño 
causado por los delitos de odio y en España aún queda mucho camino por recorrer.

2.3 Formación  para la intervención 
Los Delitos  y el Discurso de Odio han de estudiarse en un  sentido fenomenológico y glo-

bal, en una perspectiva que presupone un “numerus apertus” en los factores a considerar para la 
protección de dignidad y derechos de las personas y colectivos vulnerables, su carácter universal,  
en relación a contextos y circunstancias, contemplando la emulsión de prejuicios, estereotipos, 
doctrinas, ideologías y conocimientos defectuosos como base de construcción de actitudes de in-
tolerancia que mediante procesos de radicalización y fanatismos conducen a estigmatizaciones y 
discursos de odio, así como a discriminaciones y delitos de odio, con independencia de la limitación 
del C.Penal.

El estudio casuístico y empírico de los delitos de odio debería ser  “amplio”,  no limitado a “mi-
norías”,  universalista, desde la interpretación del delito de odio como infracción hacia personas y 
sus bienes, de  lugares u objeto de la misma, elegido por el/los agresor/es, debido a la intolerancia 
hacia una característica o hacia su condición personal (vulnerabilidad o significación “supuesta o 
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real”  para el agresor) ya sea por su origen étnico o racial, territorial, nacional o social, intolerancia  
hacia su color de piel, lengua, identidad cultural y deportiva, convicciones religiosas e  ideológicas, 
hacia su opinión política o de otra índole,  su condición de migrante o refugiado, persona sin hogar 
o hacia su posición socio-económica, hacia su edad, profesión,  sexo, orientación, identidad sexual o 
por razón de género, por nacimiento, hacia su aspecto físico, su necesidad y cultura alimentaria, sus 
características genéticas,  su discapacidad intelectual o física,  enfermedad, estado serológico u otros 
factores de significación de las diferentes manifestaciones de la condición humana.

El compromiso con la defensa de la dignidad humana y las libertades y derechos fundamen-
tales como bienes jurídicos  protegidos por la Constitución Española, en especial los art. 10 y 14  
debería presidir las actuaciones profesionales  de los que intervienen en su persecución y sanción, 
contemplando en su estudio, aquellos elementos básicos para la protección de las víctimas, 
conforme a la legislación vigente,  en relación con las acciones  sufridas de racismo, xenófobia, 
antisemitismo, islamofobia, cristianofobia, supremacismo y nacionalismo agresivo, aporofobia, 
disfobia, eugenismo  y también por LGTBIfobia, misoginia y  sexismo,  antigitanismo, negro-
fobia,  etnocentrismo agresivo, fanatismo totalitario y cualquier otra forma de  intolerancia que 
vulnere la dignidad y  las libertades derechos fundamentales de las personas. En este punto hay una 
controversia, en verdad que la formación y sensibilización de operadores jurídicos y agentes de 
seguridad debe contemplar criterio de  lege lata  (según la ley existente) pero debe de interpretarse 
hacia dónde vamos, lege ferenda (para una futura reforma de la ley), dado que al respecto se han 
producido avances continuos en esta legislación.

Debe contemplarse la especificidad de todos los delitos relacionados en el Código Penal con 
lo conceptuado como Delito y Discurso de Odio, de manera de promover un visión omnicom-
prensiva de la intolerancia criminal, tanto para la detección de la presumible aplicación de la 
circunstancia agravante 22.4 del Código Penal en cualquier delito cometido y afectado por esa 
circunstancia, como para la interpretación de los tipos concretos que afectan a delitos contra la 
integridad moral (173 C.P.),  los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y liber-
tades públicas (510 y siguientes) y los delitos contra la Comunidad Internacional, en especial los 
relativos al genocidio y crímenes contra la humanidad, entre otros tipos penales incluidos en la 
denominación de Delito y Discurso de Odio.

 Los operadores institucionales y sociales deberán capacitarse para una interpretación preven-
tiva, investigación y prospectiva útiles para la detección y monitorización de los hechos o inci-
dentes,  así como de los  grupos de odio y  organizaciones ilícitas que  tengan por objeto cometer 
algún delito de odio o, después de constituidas promuevan su comisión, o que aun teniendo por 
objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para co-
meter delito de odio, que sean organizaciones de carácter paramilitar para ese fin o  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 sexo, orientación sexual, situación 
familiar, enfermedad o discapacidad, o cualquier otra forma de intolerancia criminal.

Se debe incorporar la enseñanza sobre  el conjunto de manifestaciones y conductas de into-
lerancia que en determinadas circunstancias podrían tener consideración de ilícito penal,  y que  
expresan irrespeto, rechazo o desprecio por la dignidad de las personas, por la  diversidad de sus 
culturas, de sus formas de expresión, de sus características, de sus convicciones religiosas y  de culto,  
de sus opiniones ideológicas, políticas o de otro tipo, de su situación social, de su sexo, orientación, 
identidad sexual y en razón de género  y hacia las distintas maneras  de manifestar la condición 
humana, por ser diferentes o entenderlas contrarias, atacando el principio de igualdad y de univer-
salidad de derechos humanos. 

Los operadores deberán conocer que las acciones de intolerancia en cualquier ámbito incluyen 
los incidentes de odio como aquellos hechos que sean percibidos por la víctima u otra persona, 
cualquier otro testigo, que aunque la víctima no lo perciba,  pueda estar en relación con un com-
portamiento de intolerancia,  incluida la ostentación pública de aquellas simbologías que  divul-
guen estos actos de intolerancia y el discurso de odio que abarca todas las formas de expresión que 
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propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, incluidos el racis-
mo, antisemitismo, antiislamismo, sexismo, generismo, eugenismo, heterosexismo  antigistanismo 
y  cualquier otro  fanatismo impulsado por  identidades o ideologías excluyentes,  totalitarias o 
nacionalismos agresivos.

De igual forma el aprendizaje sobre la praxis de acciones de intolerancia que son un conjunto 
manifestaciones o conductas, hacia grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad que ade-
más de la violencia pueden mostrarse como marginación, segregación,  ostracismo o exclusión de 
participar en cualquier ámbito de la vida pública o privada,  como agresión y  violencia  o  mediante 
cualquier acción, incluidos en medios de comunicación, internet,  redes sociales, publicitarias o 
propagandistas,  que conlleve  trato vejatorio, degradante o humillante, estigmatización, difusión 
de burlas, mensajes injuriosos, calumniosos,  difamatorios o falsos, fanatismos que propicien  mie-
do, intimidación, repudio, prejuicios o fobias, realice o aliente actos de acoso, bullying, hostilidad, 
escraches, ataque a sedes, símbolos, viviendas, propiedades o cualquier otro hecho que propague, 
incite, promueva o justifique la intolerancia  por factores de significación de diferentes manifesta-
ciones de la diversa condición humana.

Finalmente, se debe  informar y formar sobre la prohibición de realizar identificaciones por 
perfil étnico o racial, aspecto religioso, apariencia física o por cualquier otra significación de las dis-
tintas manifestaciones de la condición humana, evitándolo, así como  investigar de manera pronta, 
exhaustiva, efectiva e imparcial todas las denuncias por discriminación racial e incidentes de odio, 
incluyendo las que puedan ser cometidas por agentes de las FCSE.

 

Respecto al debate sobre que es o no es violencia, dado que es un concepto descriptivo 
y polémico, lo que ya nos dice algo del escaso avance científico efectuado en este campo, 
conscientes de las diferentes definiciones, la referencia deberá ser la Organización Mun-
dial de la Salud  (1) : “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”. Esta definición comprende tanto la violencia interpersonal 
como el comportamiento suicida y los conflictos armados, y va más allá del acto físico e 
incluye amenazas, intimidaciones y coacciones. Además de la muerte y lesiones, abarca las 
consecuencias de la violencia que comprometan el bienestar de los individuos, las familias 
y las comunidades.

3.- Un programa que hay que alcanzar en toda 
su extensión

Los instrumentos jurídicos, las medidas políticas y programas sociales deberían ser reforzados 
con vistas a que  se reconozca claramente la gravedad de los crímenes de odio y la urgente necesi-
dad de prevenirlos. El camino que se ha de recorrer se puede sintetizar en:

1.- Reconocimiento universal de la especificidad del delito de odio mediante la incorpo-
ración en los atestados y denuncias de la significación de todos los indicios y señalamientos por 
parte de las Fuerzas de Seguridad que permitan identificar como tal de ese delito. Modificación del 
discurso institucional que banaliza el problema  reduciéndolo.

2.- Generación de estadísticas oficiales y monitorización por parte del Ministerio del Interior 
de los delitos de odio que se están cometiendo en nuestro país.  Incorporar la perspectiva del la 
radicalización y el extremismo violento, en especial con el discurso de odio y otras praxis. Solo 
cinco países europeos  no realizan estadística de delito de odio.

3.- Apoyo integral a las Víctimas de delitos de odio.  Durante todo el proceso de victimiza-
ción, incluido el apoyo humanitario. Puesta en marcha de protocolos policiales en todos los 
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ámbitos para el trámite de las denuncias, que tengan en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas 
del odio, su necesidad de protección ante represalias , en el proceso y garantías en su denuncia 
de no proceder a medidas de expulsión en el caso de inmigrantes sin papeles.  Incorporación de 
medidas de seguridad y protección, en los mismos protocolos, para testigos y ONG de apoyo a 
las víctimas, que sufren victimización subsiguiente en el proceso de personación en los procedi-
mientos judiciales.

4.- Apoyo a la Memoria de todas las Víctimas y compromiso de trabajar contra el olvido, en 
especial en el recuerdo de la mayor tragedia europea, el Holocausto, hoy puesta en cuestión por los 
falsificadores de la historia, autodenominados revisionistas o negacionistas, quienes no son más 
que pro-nazis encubiertos.

5.-Cierre de webs racistas y neonazis y aplicación  del art. 510 del Código Penal a quienes 
por Internet,  inciten al odio, a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. Ilegalización 
de los grupos ultras del fútbol que promuevan el racismo, la violencia y la intolerancia. Prohi-
bición de conciertos de música del odio y actividades que promuevan o alienten la xenofobia, el 
racismo y la intolerancia criminal. Ilegalización de organizaciones, entidades y partidos políticos 
que promuevan la discriminación, el odio o cualquier otra manifestación de intolerancia punible. 

6.- Mejora del Código Penal y adecuación a los mandatos europeos. Mejora de  la legisla-
ción en materia de racismo e intolerancia y protección de la igualdad de trato. Aplicación de la le-
gislación penal a quienes cometan delitos de odio contra personas y colectivos, en una perspectiva 
universal incluyente de todo grupo social.

7.- Creación de unidades policiales especializadas contra los delitos de odio, bien dotadas y 
formadas, para neutralizar y prevenir la formación de grupos neonazis y racistas que investiguen 
no solo a los grupos violentos sino también, su entorno y sus fuentes de financiación. 

8.- Impulsar  la formación y sensibilización de los operadores jurídicos,  en materia de ra-
cismo, intolerancia, delitos de odio y discriminación y de las Oficinas de Atención a las Víctimas. 

9.- Impulsar la formación y sensibilización de los funcionarios, agentes públicos y priva-
dos, que participan en ámbitos donde se producen situaciones de discriminación, delitos de odio 
e intolerancia.

10.-Potenciar el apoyo a las organizaciones sociales que trabajan en defensa de  las víctimas 
del racismo, el odio y la intolerancia, y en la sensibilización preventiva a fin de fortalecer su papel 
de servicio, amparo y denuncia en los diferentes ámbitos judiciales y sociales donde desempeñan 
su labor.

11.- Planes permanentes e integrales  contra del racismo y la intolerancia basados en el 
concepto de sensibilización preventiva y la difusión del valor de la Tolerancia y los Derechos 
Humanos.  Incremento de programas con proyección escolar de sensibilización preventiva de la 
discriminación, el odio y la violencia por motivos xenófobos, racistas, islamófobos, antisemitas, 
homófobos  y en general de intolerancia, promoviendo la participación y colaboración con  las 
organizaciones sociales. Fomento de la Educación para la Tolerancia

12.- Fomentar una estrecha cooperación entre las autoridades públicas a todos los niveles 
y la sociedad civil en su conjunto, con vistas a favorecer la defensa de la dignidad de las perso-
nas y los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación, la erradicación del odio, 
el racismo y la intolerancia, en todas las políticas y en todas las instancias mediante todo tipo de 
iniciativas y encuentros.

Una sociedad democrática que quiera avanzar en el respeto a la dignidad de la persona y a sus 
inherentes y universales Derechos Humanos exige legislación diferenciada contra la discrimi-
nación de los delitos de odio  que generen y amparen instrumentos de alcance universal y global 
(policía especializada, fiscalías, estadísticas..), que dote de protección eficaz a la víctima, garantice 
políticas institucionales, estrategias integrales, planes y medidas contra la intolerancia y sus ma-
nifestaciones (xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo, homofobia, misoginia...), también 
requiere de una actuación decidida de la Justicia y como no, de un compromiso social colectivo 
para evitar aquello que expresaba Martín Luther King: “tendremos que arrepentirnos no tanto 
de las acciones de la gente perversa, sino de los pasmosos silencios de la gente buena”.
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III.-APROXIMACIÓN A LOS INSTRUMENTOS  
JURÍDICOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN   
Y LOS DELITOS DE ODIO

1.- Glosario de términos jurídicos

ABSOLUCIÓN: Decisión del/la Juez/a, contenido en la Sentencia dictada en el procedi-
miento penal, por la que no se impone al agresor ninguna pena.
ACUSACIÓN/CALIFICACIÓN: Trámite procesal en el que el Ministerio Fiscal y en su 
caso la Acusación Particular describen los hechos, concretando el delito o delitos que se han 
cometido y solicitan la pena que debe imponer al agresor o agresores.
ACUSACIÓN PARTICULAR: Es el término que se utiliza para designar a la víctima 
que participa activamente en el procedimiento penal interviniendo en el mismo a través del 
Abogado/a y  Procurador/a.
ACCIÓN POPULAR: Aquella que puede utilizar cualquier ciudadano para impugnar un 
acto lesivo para el interés general. No es necesario invocar la lesión de un derecho, ni n in-
terés legítimo.
AUTO: Resolución judicial que resuelve cuestiones esenciales durante la tramitación del 
procedimiento.
CITACIÓN: Es un acto de comunicación del juzgado que puede practicarse por correo o a 
través de un funcionario del juzgado. La citación debe contener el objeto de la misma (de-
claración, asistencia al juicio, examen por el Médico Forense).
COMPARECENCIA: Acto por el cual, acudiendo personalmente al Juzgado, se recogen 
por escrito determinadas manifestaciones en relación con un procedimiento judicial. Tam-
bién se denomina así, en el procedimiento de Medidas Previas el acto por el cual se acude, 
con abogado/a y procurador/a, a presencia del Juez/a a exponer sus pretensiones practicán-
dose las pruebas que se proponen.
CONDENA: Castigo o pena que el/la Juez/a impone al agresor o agresores en la Sentencia 
dictada en el procedimiento penal.
CONFORMIDAD disposición unilateral por la defensa, en ejercicio del principio de 
oportunidad, en virtud del cual, a través del allanamiento a la más elevada petición de 
la pena, sin exceder de 6 años de privación de libertad, concluye el procedimiento con 
sentencia con efectos de cosa juzgada.
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COMISION ROGATORIA procedimiento de auxilio judicial entre Estados con la clara 
finalidad de obtener pruebas en el extranjero, en el que se pide un acto de instrucción, prin-
cipalmente una diligencia probatoria.
DELITO: Actuación contraria a las leyes, castigada con una pena y recogida en el Código 
Penal.
DEMANDA: Escrito firmado por Abogado/a y Procurador/a en el que se exponen unos he-
chos y en base a un razonamiento jurídico se solicita una decisión del Juez.
DENUNCIADO: Persona contra la que se presenta una denuncia por haber cometido algún 
hecho recogido en el Código Penal como Delito.
ESCRITO DE ACUSACIÓN: Escrito en el que el Ministerio Fiscal y en su caso la Acusa-
ción Particular describen los hechos, concretando el delito o delitos que se han cometido y 
solicitan la pena que debe imponerse al agresor. Después de este trámite procesal no cabe la 
personación en el procedimiento como Acusación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Argumentos legales en que se basa una petición o de-
manda ante el Juzgado.
JUEZ/A: Quien juzga. Encargado de impartir justicia. Es la persona que decide, en la Sen-
tencia, el resultado del procedimiento. Se denomina Magistrado/a a el/la Juez/a con superior 
categoría.
JURADO: Tribunal compuesto por 9 personas, sin formación jurídica, que en determinados 
delitos, deciden sobre los hechos, encargándose un Magistrado de la Audiencia Provincial 
de concretar la calificación jurídica y la pena. Con la instrucción del Jurado la Justicia es 
impartida por la ciudadanía.
MEDICO FORENSE: Profesional de la medicina que trabaja en los Juzgados, encargado 
de examinar las lesiones física y psíquicas denunciadas.
PRISIÓN PROVISIONAL: Medida Cautelar que puede adoptar el/la Juez de Instrucción 
ante delitos graves.
RECURSO: Forma de impugnar una resolución judicial no firme, presentando alegaciones 
que desvirtúen su contenido y solicitando su modificación.
SENTENCIA: Es la resolución que pone fin al procedimiento resolviendo sobre la condena 
o absolución en el procedimiento penal y sobre las peticiones realizadas en los procedimien-
tos civiles.
SENTENCIA FIRME: Cuando no cabe contra ella recursos alguno.
TESTIGO: Persona que se cita en juicio por conocer determinados datos que acreditarán 
los hechos alegados por una de las partes (demandante/demandado), o denunciante/denun-
ciado).
VISTA: Término con el que se denomina el acto del Juicio.

 
2.- ¿Qué dice el Código Penal en España,  

en relación  con los Delitos de Odio?

El legislador ha querido corregir  determinadas conductas que dañan dignidad y derechos y 
ponen en riesgo la convivencia. El Código Penal  persigue y sanciona la discriminación, odio y  
violencia por motivos racistas y otras formas de intolerancia, pero no todas. Sin embargo, aunque 
aporta los elementos necesarios para una persecución y sanción de delitos que son reprobados por 
la sociedad en todos los órdenes,  resulta llamativa su falta de aplicación afondo de estas conductas 
que en el caso de aquellos que forman parte  de  grupos de odio y violencia que acaban beneficián-
dose de una situación de manifiesta impunidad. No obstante, el Código Penal tras adaptación a la 
Decisión Marco de Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea, dispone 
de las siguientes medidas:
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1.-Circunstancia agravante: de cualquier delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase 
de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la étnica, raza o 
nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía que padezca 
(art. 22.4).

2.-Penalización de amenazas a grupo étnico o a un amplio grupo de personas (art.170).
3.- Penalización de ataque a la dignidad humana por la acción de infligir a otra persona un 

trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral (art. 173.1).
4.-Penalización de la incitación directa o indirecta provocación a la discriminación, al odio, 

la hostilidad o a la violencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideolo-
gía, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, 
su origen nacional, su sexo, orientación sexual, (art. 510.1), de la difusión de informaciones 
injuriosas sobre grupos o asociaciones, con conocimiento de su falsedad o temerario despre-
cio hacia la verdad (art. 510.2) y la aplicación de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público (art. 511).

5.-Penalización del genocidio en sus diferentes modalidades (art.607.1) y de la difusión de 
ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el genocidio o pretendan la rehabilitación de 
regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del mismo (art. 510).

6.-Asociación ilícita: penas a los fundadores, directores, presidentes, miembros activos y coope-
radores económicos o de cualquier otra clase, de asociaciones ilícitas, teniendo tal considera-
ción, entre otras, las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, 
grupos o asociaciones por razón de religión, raza, etc., o inciten a ello (art. 515 y siguientes).

7.-Reuniones o manifestaciones ilícitas, para cometer o un delito o si concurren personas con 
armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso 
(art.513-5 14).

8.-Penalización de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el 
respeto a los difuntos (art. 522-526). En el anterior código ya existía y en el nuevo se amplía 
el delito de violación de sepulcros y profanación de tumbas, para castigar también con ánimo 
de ultraje, destrúyase, alterase o dañase las urnas funerarias, panteones o lápidas o nichos 
(art.526).

9.-Descubrimiento y revelación de datos reservados. Agravación de la pena si los hechos afec-
tan a datos de carácter personal que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial, 
o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz (art. 197).

10.-Discriminación entre particulares por discriminación en el trabajo (artº.314), penalización 
e inhabilitación por denegación de prestaciones públicas o privadas (art. 511,512)

En resumen, los  delitos motivados por intolerancia más habituales,  pueden ser:
• Amenazas habladas o escritas o intimidación constante.
• Injurias, calumnias
• Destrucción / vandalismo de propiedad.
• Propaganda y difusión del discurso de odio
• Discriminación
• Ataques físicos o atentados contra personas o grupos.
• Cualquier otro delito motivado por animadversión a la condición de identidad de la víctima.

CÓDIGO PENAL (Artículos relacionados con los Delitos de Odio)
Artículo 22. Son circunstancias agravantes: (….)

4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideo-
logía, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o 
identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
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Artículo 170. 
1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de 

una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo 
de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas 
superiores en grado a las previstas en el artículo anterior. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad 
y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o 
grupos terroristas. 

Artículo 174. 
1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener 

una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a con-
diciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos 
físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión 
o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado 
con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no 
lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de 
ocho a 12 años. 

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones peni-
tenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o 
presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 314.
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna per-

sona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o 
sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna 
de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley 
tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

Capítulo IV.    Sección 1. ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamen-
tales y de  las libertades públicas garantizados por la Constitución
Artículo 510.

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hosti-

lidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona de-
terminada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras perso-
nas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes 
que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una 
persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones 
de género, enfermedad o discapacidad.

c) Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, 
de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltez-
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can a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra 
una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas 
u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 
por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca 
un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:
a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, me-

nosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte 
de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean 
con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o ven-
dan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para le-
sionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito 
de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por 
razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los de-
litos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona de-
terminada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.
Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce 
meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discri-
minación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos 
se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante 
el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 
personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear 
un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su 
mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio 
educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años 
al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo pro-
porcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en 
el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, 
artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio 
de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la infor-
mación, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se 
ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.

Artículo 510 bis.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los 

delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
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En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal.

Artículo 511.
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inha-

bilitación 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 ideolo-
gía, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad o 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, la pertenencia 
de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en 
las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de dos a cuatro años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio edu-
cativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres años al de 
la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcio-
nalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

Artículo 512.
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona 

una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una 
etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria 
o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 
tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años.

Artículo 513.
Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:
1.º Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
2.º Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de 

cualquier otro modo peligroso.

Artículo 514.
1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1.º 

del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan tratado de impedir por 
todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de 
uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o promotores de 
la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos 
serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribuna-
les, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento 
portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada.

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de vio-
lencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la 
pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren 
gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de 
dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa 
de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.
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5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o inten-
taren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, 
y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, 
serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de 
la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

Artículo 515.
Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de 

la personalidad para su consecución.
3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discrimi-

nación 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 sexo, orientación 
sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.

Artículo 517.
En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 (*) se impondrán las siguientes penas:
1.º A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a cuatro años, 

multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis 
a doce años.

2.º A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 518.
Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la 

fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1.o y 3.o al 6.o del 
artículo 515(*), incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e 
inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Artículo 519.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castiga-

rán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos 
en los artículos anteriores.

Artículo 520.
Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la aso-

ciación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código.

Artículo 521.
En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le 

impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años.

De los delitos de terrorismo
Artículo 573

1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la inte-
gridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recur-
sos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de 
atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, 
y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se 
llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:
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1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento 
de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los 
poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 
197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que 
se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este 
Capítulo.

Artículo 578
1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de 

quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o 
humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión 
de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante 
el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos 
se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de 
medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso 
de tecnologías de la información.

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz 
pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la 
pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documen-
tos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se 
hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los 
contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o 
servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren 
los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los pro-
veedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos 
siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la infor-
mación y necesaria para evitar su difusión.

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apar-
tados anteriores.

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor 
con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.

Artículo 607. Delitos de genocidio 
1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o 

determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán cas-
tigados: 

1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros. 
2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miem-

bros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149. 
3.º Con la pena de prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus indi-

viduos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, 
o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo 150. 
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4.º Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adop-
taran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran 
por la fuerza individuos de un grupo a otro. 

5.º Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las seña-
ladas en los numerales 2.º y 3.º de este apartado. 

2. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio edu-
cativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al 
de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo propor-
cionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

Artículo 607 bis
1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1.º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos univer-
salmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un 
grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados
1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna persona.
2.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una violación, y de cuatro a seis años de 

prisión si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual.
3.º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de las lesiones del artículo 149, y con 

la de ocho a 12 años de prisión si sometieran a las personas a condiciones de existencia que pongan 
en peligro su vida o perturben gravemente su salud o cuando les produjeran alguna de las lesiones 
previstas en el artículo 150. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran 
alguna de las lesiones del artículo 147.

4.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si deportaran o trasladaran por la fuerza, sin motivos 
autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro Estado o lugar, mediante la 
expulsión u otros actos de coacción.

5.º Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el embarazo de alguna mujer con intención 
de modificar la composición étnica de la población, sin perjuicio de la pena que corresponda, en su 
caso, por otros delitos.

6.º Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición forzada de personas. Se entenderá 
por desaparición forzada la aprehensión, detención o el secuestro o cualquier otra forma de priva-
ción de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan 
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sus-
trayéndola de la protección de la ley.

7.º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro, privándolo de su libertad, con 
infracción de las normas internacionales sobre la detención. Se impondrá la pena inferior en grado 
cuando la detención dure menos de quince días.

8.º Con la pena de cuatro a ocho años de prisión si cometieran tortura grave sobre personas que tu-
vieran bajo su custodia o control, y con la de prisión de dos a seis años si fuera menos grave.

A los efectos de este artículo, se entiende por tortura el sometimiento de la persona a sufrimientos 
físicos o psíquicos.

La pena prevista en este número se impondrá sin perjuicio de las penas que correspondieran, en su 
caso, por los atentados contra otros derechos de la víctima

9.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las conductas re-
lativas a la prostitución recogidas en el artículo 187.1, y con la de seis a ocho años en los 
casos previstos en el artículo 188.1.
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Se impondrá la pena de seis a ocho años a quienes trasladen a personas de un lugar a otro, 
con el propósito de su explotación sexual, empleando violencia, intimidación o engaño, 
o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la 
víctima.

Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior y en el artículo 188.1 se cometan so-
bre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se 
impondrán las penas superiores en grado.

 10.º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna persona a escla-
vitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, 
correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las personas.

Por esclavitud se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o 
algunos de los atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque.

3. En todos los casos previstos en el apartado anterior se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo 
superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en 
la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran 
en el delincuente.

3.- Aproximación a la escena jurídica de los Delitos de Odio 

Estas notas tratan de aproximarnos al lenguaje jurídico y a conceptos básicos que tantas veces 
tenemos que escuchar pero que a veces no comprendemos muy bien. Analizaremos algunos de los 
derechos fundamentales de las personas, y los mecanismos de protección de estos derechos, princi-
palmente por la vía del DERECHO PENAL. Haremos una relación de algunos de los tipos que 
el Código Penal establece, así como un recorrido por el PROCESO PENAL.

¿Cuáles son nuestros derechos?

Todas las personas tenemos unos derechos fundamentales que han de ser respetados, sin 
los cuales no podríamos desarrollarnos plena y libremente. Numerosas normas de carácter 
internacional reconocen esos derechos, con la intención de que tengan una validez universal 
y sean respetados en todo el mundo. Las más importantes son la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948 y el Convenio Europeo para la 
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, de 1950, y por desgra-
cia todavía son muchos los países que no los respetan. Recuerda que:

La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, en el Titulo I establece los deberes y derechos, su 
fundamento (la dignidad de la persona) y en  sus artículos 14 a 29, establece los derechos 
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Así mismo, la Constitución obliga 
a que las leyes establezcan las vías para que los ciudadanos puedan ejercer y defender eficaz-
mente sus DERECHOS.  

Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, 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 son fundamento del orden político 
y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución re-
conoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
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Declaración Universal de Derechos Humanos

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los de-
rechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igual-
dad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, (…)

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

DERECHO A LA IGUALDAD: Nadie puede ser discriminado por su “raza”, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. (Art. 14C.E. 
Igualdad ante la Ley).

DERECHO A  LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL: Nadie pue-
de ser privado de su vida, ni puede ser agredido física o moralmente. Además, como en la 
gran mayoría de los países democráticos, queda abolida la Pena de Muerte, respetando así al 
máximo este derecho.

DERECHO A LA LIBERTAD: Nadie puede ser privado de su libertad, ni puede ser 
detenido sin que haya una causa justa para ello. Además, se nos reconoce la libertad de mo-
vimiento por todo el territorio nacional.

DERECHO A L HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN: Nadie 
puede ser atacado en su honor o dignidad personal, ni tampoco puede nadie inmiscuirse en 
nuestra vida privada o íntima sin nuestro consentimiento.

DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLOGÍCA: Nadie puede obligarnos a pensar 
de una determinada manera, a seguir una determinada corriente política, o a profesar una 
determinada religión. Además, nadie puede obligarnos a declarar sobre nuestra ideología.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Todos tenemos derecho a decir y 
difundir lo que pensamos, por cualquier medio escrito o de palabra.

Hay que tener en cuenta que esta libertad de expresión no puede violar otros derechos, 
como puedan ser el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, o el derecho a no 
declarar sobre nuestra ideología. Tampoco se puede utilizar la libertad de expresión para 
difundir el Discurso de Odio, contra minorías o personas y colectivos vulnerables.

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: Todos tenemos derecho a la 
justicia en condiciones de igualdad y a obtener una resolución judicial firme.

Qué vías tenemos para defender nuestros derechos?
Los Derechos Fundamentales tienen una protección especial en nuestras leyes, existiendo vías 

judiciales para ello.
Vía Penal:
El Código Penal castiga las conductas que se consideran más graves, estando muchas  relaciona-

das directamente con los derechos a los que hemos eludido. Sin embargo, solo se puede utilizar esta 
vía en las acciones tipificadas como delito, y muchas veces hay comportamientos que, aún siendo 
discriminatorios, pueden quedarse fuera del Cód. Penal.

Vía Civil:
Cualquier persona que sufra un perjuicio  o injurias por motivos discriminatorios, aunque el 

comportamiento que lo cause no esté tipificado como Delito, puede plantear esos daños morales 
a efectos de obtener una indemnización por la vía Civil. Además, existen derechos fundamentales 
que tienen una Ley especial, y por lo tanto una protección específica, como el DERECHO AL 
HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN.

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   65 27/12/18   11:34



66

APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL
En el Derecho español hay cuatro  jurisdicciones, es decir, cuatro áreas con distintos Juzgados 

y Tribunales:
- Civil: que se encarga de los problemas que surgen entre particulares. (Por ejemplo deudas, 

divorcios, etc.).
- Administrativo: que se encarga de los conflictos entre la administración y los particulares, 

(Por ejemplo multas, nos niegan una subvención o una licencia, etc.).
- Laboral: que se encarga de los conflictos entre empresarios y trabajadores. (Nos despiden, el 

empresario nos debe dinero, etc.).
- Penal: que se encarga de juzgar a los que han cometido algun delito.
El Código Penal tipifica las conductas ilícitas en delitos. No todas las cosas que son ilegales son 

delito, el Derecho Penal se reserva para los hechos más graves. Las cosas menos graves muchas 
veces no son delito, pero si son sancionables por la administración. Por ejemplo, fumar hachís en 
público no es delito, pero pueden poner una multa.

También en Derecho Penal, cuando se está juzgando un delito se puede reclamar la denominada 
Responsabilidad Civil, es decir, la indemnización que puede pedir la víctima por los daños ma-
teriales, físicos o morales que haya sufrido. Esta reclamación, que correspondería a la jurisdicción 
civil si no hubiera delito, se ve en el mismo procedimiento penal para ahorrar a la víctima tener que 
acudir a dos pleitos por los mismos hechos.

Los órganos de la jurisdicción Penal, por orden de importancia son los siguientes:
- JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
- JUZGADOS DE LO PENAL
- AUDIENCIA PROVINCIAL
- TRIBUNAL SUPREMO (SALA SEGUNDA)
Existen otros, como los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, pero que 

solo se utilizan para delitos muy específicos.  En el ámbito internacional está el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, al que también podemos llegar después de haber agotado todas las vías 
jurisdiccionales, en casos que viole el  Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en sus Protocolos por parte de los Estados parte de 
dicho Convenio

Derecho Positivo y Procesal.
Ahora que sabemos cómo se diferencia el derecho Penal de los otros, vamos diferenciar lo que 

es el Derecho Positivo Penal, de lo que es Derecho Procesal Penal:
El Derecho Penal Positivo es el que se encarga de describir que hechos son delitos, quienes son 

considerados responsables y que penas corresponden a cada infracción y está en el Código Penal .
El Derecho Penal Procesal, es el que se encarga de decirnos como se tiene que investigar, quien 

tiene que juzgar, y como se tiene que juzgar lo que son delitos. Es decir, nos describe los pasos 
que hay que dar cuando se han cometido hechos que pueden ser delitos. La mayoría del Derecho 
Procesal Penal está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es del año 1882, aunque ha tenido 
muchas modificaciones para actualizarla al día de hoy.

LA RESPONSABILIDAD PENAL 
La responsabilidad penal supones que solo se puede imponer una pena a un sujeto en base a 

unas conductas o hechos probados, y se concreta en los siguientes principios:
a) Principio de personalidad de las penas. Nadie puede responder por delitos ajenos.
b) Principio de responsabilidad por el hecho: El Derecho penal no castiga la personalidad, la 

forma de ser o la pertenencia del sujeto a un determinado grupo, sino sólo conductas o hechos.
c) El principio de irretroactividad de la ley significa que nadie puede ser condenado penalmente 

por un hecho concreto realizado en un momento anterior a que el mismo hubiera se hubiera calificado 
como delito. Los tipos penales solo operan después de la fecha de su promulgación y entrada en vigor.

El derecho a la presunción de inocencia supone que todas las personas son inocentes hasta que 
no se demuestre lo contrario. 
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EL DERECHO PENAL POSITIVO.  
Solo vamos a ver algunos conceptos:   ¿Qué son y qué tipo de Delitos hay en el Código Penal? 

Artículo 10
Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
Artículo 11
Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión 

cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el 
sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido me-

diante una acción u omisión precedente.
Artículo 12

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.
Artículo 13
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros 

números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, 
pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

Algunos hechos que dan a juicios de Delitos Leves, donde se puede aplicar la agravante 22.4 
son:  

• Art. 147.2 CP. Lesiones leves (salvo en violencia de género). Multa 1-3 meses.
• Art. 147.3 CP Golpear o maltratar de obra sin causar lesión (salvo en violencia de género). 

Multa 1-2 meses.
• Art. 171.7 CP Amenazas leves. Multa 1-3 meses.
• Art. 172.3 CP Coacciones leves. Multa 1-3 meses.

Artículo 14
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la 
infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su 
apreciación.

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsa-
bilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
Artículo 15

Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.
Artículo 16
1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exterio-

res, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo 
éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la 
consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del re-
sultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos 
fueren ya constitutivos de otro delito.

3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél 
o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decidida-
mente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos 
ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
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Artículo 17
1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y re-

suelven ejecutarlo.
2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a 

participar en él.
3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos 

en la ley.
Artículo 18

1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o 
cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, 
a la perpetración de un delito.

Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier 
medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo 
será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación 
directa a cometer un delito.

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.

El Tipo penal o la tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u 
omisiones que son considerados delito y a los que se les asigna una pena o sanción.  Si una con-
ducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por un 
juez. El Estado tiene la obligación de tipificar los delitos, en base al principio de legalidad («todo 
lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas fundamentales del Estado de derecho. 
Una norma penal está integrada por dos partes: el tipo y la pena.

LA APLICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES
La aplicación de la responsabilidad penal es gradual y debe adaptarse a las circunstancias en las 

que se cometen los hechos y las características personales de quien los comete. En el caso de que 
para un determinado hecho penal existan dos normas que fijen sanciones por los mismos hechos 
los jueces deben aplicar aquella que sea menos dañina para el acusado, esto se denomina aplicación 
de la ley más benigna.

1) ¿Qué Circunstancias  modifican la responsabilidad?
Circunstancias EXIMENTES: Son una serie de circunstancias que si concurren en los he-
chos eximen de responsabilidad al acusado, es decir, se le absuelve; por ejemplo, en caso de 
legítima defensa, en caso de enajenación mental, etc.
-ATENUANTES: Son una serie de circunstancias que si se dan en los hechos rebajan la 
pena por el delito cometido; por ejemplo, ser menor de edad, por actual bajo  efectos de 
drogas, por arrepentimiento, etc.
-AGRAVANTES: Son una serie de circunstancia que si se dan en los hechos, hacen que 
aumente la pena; por ejemplo, la alevosía, mediante precio recompensa o promesa, por 
motivos racistas o discriminatorios, con abuso de confianza, con reincidencia, etc.

2) ¿Cómo se puede participar en un delito? 
-AUTOR: Es el que comete la Infracción. Si está ayudado por otros, y lo han hecho juntos, 
serían coautores.
-Si alguien ha participado en los hechos, de manera que su participación era necesaria para 
que se cometiera el Delito, se le denominará COOPERADOR NECESARIO, y tiene la 
misma pena que los AUTORES.
-Si alguien ha participado, pero no de forma necesaria, será un COMPLICE, y su pena es 
menor a la de los autores.

3) ¿Cómo se puede considerar ejecutado un delito? 
-CONSUMADO: Cuando el delito se ha ejecutado en su totalidad.
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-TENTATIVA: Cuando se ha comenzado a ejecutar el delito pero no se ha podido ter-
minar, es decir, no se ha llegado a producir el resultado que se quería por causa ajena a la 
voluntad del autor, siendo la pena menor que el mismo delito consumado.

4) ¿Cómo se califica un delito según la intención?
-DOLOSO: Cuando el culpable ha realizado el delito queriendo y sabiendo el resultado 
que iba a producir.
-Si no quería el resultado pero, en la lógica común se entiende que realizando determinados 
actos se va a producir ese resultado, sería DOLO EVENTUAL, que no dejar de ser una 
forma de delito DOLOSO.
-IMPRUDENCIA: Se produce si el Autor no quería que se produjera el resultado ni era 
lógico que sucediera pero, la prudencia general hubiera aconsejado que actuara de otra forma.
-Si no existe ni siquiera IMPRUDENCIA, y no se podía haber evitado el resultado de nin-
guna manera, entonces estamos ante lo que se llama un caso fortuito.

5) ¿Cómo se puede cometer un delito?
Por ACCION: Haciendo algo que produce un resultado.
Por OMISIÓN: Dejar de hacer algo para evitar que se produzca un resultado.

6) ¿Qué tipo de penas se pueden imponer?  Esto dice el Código Penal

De las penas y sus clases

Artículo 32
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien 

como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
Artículo 33

1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.
2. Son penas graves:

• a) La prisión permanente revisable.
• b) La prisión superior a cinco años.
• c) La inhabilitación absoluta.
• d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
• e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
• f ) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior 

a ocho años.
• g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
• h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 

superior a cinco años.
• i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 

que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
• j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras per-

sonas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
• k) La privación de la patria potestad.

3. Son penas menos graves:
• a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
• b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
• c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
• d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día 

a ocho años.
• e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
• f ) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 

con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
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• g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de 
seis meses a cinco años.

• h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

• i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras per-
sonas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

• j) La multa de más de tres meses.
• k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 

7 de este artículo.
• l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.

4. Son penas leves:
• a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un 

año.
• b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
• c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación 

con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
• d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 

inferior a seis meses.
• e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 

que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
• f ) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
• g) La multa de hasta tres meses.
• h) La localización permanente de un día a tres meses.
• i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave 
o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto 
lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.

7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen toda la consideración de graves, son 
las siguientes:

• a) Multa por cuotas o proporcional.
• b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su 

personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico 
jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

• c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
• d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco 

años.
• e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere 
temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

• f ) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector 
público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo 
que no podrá exceder de quince años.

• g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores 
por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus ins-
talaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, 
mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se 
hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órga-
no judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del 
interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones 
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y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el 
ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y 
la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar 
durante la instrucción de la causa.
Artículo 34

No se reputarán penas:
•	1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.
•	2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplina-

rias, se impongan a los subordinados o administrados.
•	3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles 

o administrativas.

Otras vías para defender nuestros derechos
A parte de la vía Penal,  podemos defender nuestros derechos por la vía Civil, Laboral o por el 

Contencioso Administrativo, según el conflicto haya surgido entre particulares, en nuestro trabajo, 
o con la administración, respectivamente.

Centrándonos en las relaciones entre particulares, en cualquier momento en el que nos hayamos 
sentido perjudicados por una acción que consideramos discriminatoria o que, de alguna manera 
viola nuestros derechos, se puede plantear una acción civil de responsabilidad para reclamar los 
daños que hayamos sufrido, tanto materiales como MORALES, por la vía del artículo 1.902 del 
Código Civil y obligar a su vez que se impida al agresor continuar en su actitud. Además, de tratarse 
de derechos fundamentales, podría utilizarse la vía preferente de protección de estos derechos.

En caso de delito penal estas vías estarán supeditadas al Derecho Penal que tiene preferencia 
sobre cualquier otra rama del Derecho.

Existe una vía especial establecida por la Ley Orgánica de Protección del Derecho al Honor, a 
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, para casos en los que se haya violado este 
derecho, así como el Derecho de Rectificación, cuando este derecho haya sido violado por una pu-
blicación escrita o por cualquier otro medio de Comunicación Social, por el cual podemos remitir 
una carta de rectificación al director de la publicación y, en su caso, podemos exigir judicialmente 
que se publique.

El Tratado de Ámsterdam, dio competencias a las instituciones europeas para regular la igual-
dad de trato en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como a las con-
diciones de trabajo. En el año 2000, la Unión Europea, adoptó dos directivas para combatir la 
discriminación:

• Una directiva que prohíbe la discriminación por origen racial o étnico en cualquier ám-
bito (empleo, educación, seguridad social, salud, acceso a bienes y servicios, etc.): Directiva 
del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.

• Una directiva que establece un marco para evitar la discriminación en el empleo por moti-
vos de religión o creencia, discapacidad, edad y orientación sexual (Directiva del Consejo 
2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación).

En España el Estatuto de los Trabajadores en relación a la discriminación, establece lo si-
guiente:
Articulo 4.2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de 
sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, 
religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón 
de lengua, dentro del Estado español. 

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   71 27/12/18   11:34



72

Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de 
aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.”

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protec-
ción frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Articulo 17.1 

Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o 
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en el empleo, así como en 
materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, inclui-
do el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y 
lengua dentro del Estado español. Serán igualmente nulas las decisiones del empresario que supongan un 
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante 
una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción.
Articulo 54.2. Se considerarán incumplimientos contractuales: 

g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.”

En cualquier caso, vas a necesitar estar asistido por Abogado y procurador, para lo cual puedes 
dirigirte a cualquiera de la Oficina por la Solidaridad del Movimiento contra la Intolerancia, o a 
los Colegios de Abogados y procuradores de tu ciudad.

PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL CÓDIGO PENAL

Derecho a la vida y a la integridad física.

Una agresión física, puede producir numerosos resultados que pueden provocar que ésta sea 
castigada con uno u otro delito. En cualquier caso, se está atacando a un derecho fundamental, que 
es el derecho a la vida y a la integridad física.

- Delito de homicidio. se produce cuando alguna de las víctimas pierde la vida en la agresión, 
y pueden llegar a ser responsables de ese delito todos los que hayan participado de forma necesaria 
en la muerte, según las circunstancias que se den el caso. La pena puede ser en delito consumado 
de 10 a 15 años.

- Delito de asesinato se produce cuando en la muerte concurre alguna de estas tres circunstan-
cias:

ALEVOSIA: asegurándose de la  imposibilidad de la víctima de defenderse.
RECIO, RECOMPENSA O PROMESA.
ENSAÑAMIENTO, aumentando deliberada e inhumanamente e dolor del ofendido.
En este caso la pena puede ser de hasta 20 años de prisión, ó de 25 si concurren dos o más de 

estas circunstancias y en casos muy graves en concurso con otros delitos Prisión Permanente Re-
visable

- Delito de lesiones se produce cuando alguna de las víctimas sufra una lesión que menosca-
be su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente 
para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa,  un tratamiento quirúrgico, que no 
consista solo en simple vigilancia o seguimiento. Puede tener una pena de 6 meses a 3 años o, si 
las consecuencias son menos graves, de 7 a 24 arrestos de fin de semana. Si se utilizan medios 
peligrosos, pena de prisión de 2 a 5 años. También sería DELITO, si el resultado es la pérdida o 
la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una 
grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. En este caso la pena puede ser de 6 
a 12 años si se trata de órganos principales y 3 a 6 años si se trata de órganos no principales. Si no 
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se cumplen las condiciones anteriores, estaríamos ante un delito LEVE o malos tratos y las penas 
varían completamente.

-  La riña tumultuaria, es decir, intervenir en una pelea con medios o instrumentos peligrosos 
para la integridad de las personas.

- Es delito LA TENENCIA DE ARMAS prohibidas, ya sean blancas o de fuego y las que sean 
modificadas sustancialmente de las características de su fabricación, o tener armas reglamentadas 
sin el permiso correspondiente.

-  Es genocidio la acción que tiene como propósito la destrucción total o parcial de un grupo 
nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes.

También  tienes que tener presente que aunque no se sufra una agresión física, puede haber accio-
nes que ataquen otros derechos como la libertad personal, el honor o nuestra dignidad como personas:

Derecho a la libertad

- Detención ilegal distinguiéndose si ésta se produce por un particular o por un funcionario, y 
dependiendo también de la duración de la detención. A estos efectos, un guarda de seguridad, por 
ejemplo, se considera un particular.

Dentro de este capítulo se encuentra también el SECUESTRO, que se produce cuando se pide 
una condición para poner en libertad a la víctima.

- Delito de amenazas, consiste en amenazar a otro con causarle a él, o a su familia o amigos, un 
mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, torturas y contra la integridad moral, la 
libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. La pena será más 
grave si la amenaza se hace exigiendo algo a cambio o con una condición. Existe un tipo especial 
cuando la amenaza se hace a poblaciones o grupos étnicos.

- Coacciones. Es impedir a alguien con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, u obligar a 
alguien a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto.

Delitos contra la integridad moral

- infligir un trato degradante, menoscabando gravemente la integridad moral de una persona.
- torturas, cuando una autoridad o funcionario público somete a una persona a sufrimientos 

físicos o mentales con el fin de recabar alguna información.

Delitos contra el honor y la intimidad 

- injuriar gravemente a otro, mediante acciones o expresiones que lesionen su dignidad, menos-
caben su fama, o atenten contra su propia estimación, por ejemplo, insultándole.

- calumniar a personas imputándoles un delito conociendo que es falso.
- allanamiento de morada: El que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena.
Protección del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas
El Código Penal dedica una sección para castigar  los delitos cometidos con ocasión del ejercicio 

de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución:
-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 per-
sona 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.

 -Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras per-
sonas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes 
que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo (…),
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-Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de geno-
cidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o 
enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo (..) 
cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discrimi-
nación contra los mismos.

-Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una 
parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, 
la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean 
con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan 
escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesio-
nar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de 
alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por 
razón de su pertenencia a los mismos.

-Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los 
delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona 
determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión (…) 

Contemplándose  si los hechos  promueven o favorecen un clima de violencia, hostilidad, 
odio o discriminación contra los mencionados grupos, si se hubieran llevado a cabo a través de 
un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 
información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas, si resultan 
idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
integrantes del grupo.

- Es punible el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una 
prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 
una etnia o raza, (…)

- Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su 
pertenencia a una etnia, raza o nación, (…)

El Código Penal también  dedica una sección para castigar los delitos contra la libertad de con-
ciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos y también una grave discriminación 
en el empleo, público o privado, “con alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, 
su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o 
discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no 
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando 
los daños económicos que se hayan derivado.”

Con carácter general

- Existe un agravante por la cual, cualquier delito del Código Penal tendrá una pena 
mayor si se comete por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente 
a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su 
sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su dis-
capacidad.

- Son ilícitas las asociaciones 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 sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad. También 
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las asociaciones que se constituyan para cometer algún delito, o que utilicen medios violentos. Así 
mismo, no se permiten las reuniones o manifestaciones con finalidad de cometer algún delito y  
que utilicen la violencia.

EL  PROCESO  PENAL
Veamos cómo se desarrolla un proceso Penal:

Inicio del proceso
Una vez producidos los HECHOS, hay varias formas de INICIAR el proceso:
- De oficio: Cuando son las propias autoridades, el Ministerio Fiscal, quienes se enteran de los 

hechos, y están obligados a iniciar el proceso.
- A instancia de parte: Cuando cualquier ciudadano, normalmente los perjudicados o víctimas, 

ponen en conocimiento de las autoridades los hechos que han ocurrido mediante la correspondien-
te DENUNCIA.

¿Ante quién se puede dirigir la denuncia?

- Ante el JUZGADO DE GUARDIA (cada día hay un Juzgado de Instrucción de cada locali-
dad de guardia), el FISCAL, o  ante los CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (Guar-
dia Civil, Policía Nacional, etc.)

La denuncia no requiere formalidad alguna, y puede hacerse por escrito o de palabra ante 
cualquiera de las Autoridades que se han  dicho. Todos los ciudadanos están obligados por Ley a 
denunciar los hechos que conozcan y que puedan ser constitutivos de delito.

También se puede iniciar un Proceso Penal mediante una querella que es un escrito formal que 
se presenta ante el Juzgado de Instrucción, acusando a una persona o personas determinadas, y 
precisa que esté firmada por el querellante, un abogado y un procurador.

El Abogado y el Procurador.

Aunque solo para presentar  querella es necesaria la firma de abogado y procurador, es reco-
mendable que cuando el perjudicado o víctima vaya a denunciar los hechos, esté asistido por un 
abogado.

Podríamos utilizar un abogado particular que sea de nuestra confianza, y al cual tenemos que 
pagarle sus honorarios. Si carecemos de fondos o no conocemos a ninguno que nos inspire con-
fianza, podremos solicitar un abogado de oficio. Para solicitar un abogado de oficio, hay que acudir 
al Colegio de Abogados y rellenar una instancia, Además, si carecemos de recursos económicos, 
podemos beneficiarnos de lo que se denomina  la ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA, que 
pueden solicitar todas aquellas personas que tengan unos recursos económicos al año y por familia, 
por debajo del doble del Salario Mínimo Interprofesional (más o menos por debajo de los catorce 
mil euros), aunque también se tienen en cuenta otras circunstancias.

En todo caso, el Abogado y el Procurador nos van a hacer falta si queremos personarnos en el 
procedimiento,  que veremos más adelante. Podemos acudir también a organizaciones especiali-
zadas en derechos humanos que asistan y orienten a las víctimas, como es el caso de la Oficina de 
Solidaridad del Movimiento contra la Intolerancia.

Todo Proceso Penal tiene dos partes: la INSTRUCCIÓN y el JUICIO ORAL.

La Fase de Instrucción
En la primera fase, la INSTRUCCIÓN, el Juez, a través de la Policía Judicial y de sus propios 

medios, investigara los hechos que han sido denunciados con el fin de comprobar su veracidad, si 
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son o no constitutivos de infracción penal (es decir, si son delito), y averiguar quiénes son los res-
ponsables.

Es decir, en un caso de agresión, el juez investigará que es lo que ha ocurrido, mediante las decla-
raciones de testigos, con los informes médicos de las lesiones sufridas, etc. .., y así, podrá determinar 
quien ha podido participar y si los hechos que se denuncian podrían ser delito.

Una vez investigados los hechos, y cuando se considere que se tiene material suficiente para acu-
sar a alguien, se remitirá la causa a un Juzgado o Tribunal superior para que juzgue y dicte sentencia 
a través de un JUICIO ORAL.

Todas las denuncias van a parar a un JUZGADO DE INSTRUCCIÓN, que será el encargado 
de llevar adelante esta primera fase.

Cuando un Juez recibe una denuncia, bien directamente de un ciudadano, o bien por medio de 
la policía a través de un ATESTADO, o mediante denuncia del Fiscal, puede hacer varias cosas:

1) ARCHIVAR directamente la denuncia si considera que los hechos no constituyen ninguna 
infracción penal.

2) Si consideran que los hechos pueden ser un delito leve, abre expediente para la celebración 
de JUICIO RAPIDO:
En este caso, tan solo recoge los datos de los denunciantes y los denunciados y los cita a una 
vista oral para que, llevando cada uno de los testigos y las pruebas que consideren oportunos, 
expongan el caso ante el Juez que decidirá en el mismo acto o en pocos días dictando senten-
cia. Juzgaría el mismo JUEZ DE INSTRUCCIÓN. Esto es lo que ocurriría si al denunciar 
una agresión las lesiones son leves y solo han precisado una primera asistencia sanitaria.

3) Si considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito menos grave, es decir, 
castigado por el CODIGO PENAL, incoara diligencias previas.

Esto es lo que ocurriría si las lesiones que se han sufrido han requerido un tratamiento médico 
posterior a la primera asistencia sanitaria, por ejemplo, si le han tenido que dar puntos y luego se los 
han tenido que curar. También en los procedimientos abreviados se denominan Diligencias Previas.

4) Si considera que los hechos podrán ser constitutivos de un delito grave, procederá a abrir 
un sumario. En este caso se seguiría el procedimiento ordinario, que es mucho más largo 
y complicado. Aunque se denomina Fase de Instrucción de forma genérica, se llama Fase 
de Sumario si es un proceso por delitos graves y en proceso especial (la agresión  hubiera 
derivado un fallecimiento).

En caso de que se abra un sumario, el Juez, según las circunstancias, puede decretar lo que se 
denomina secreto del sumario, que solo puede durar el tiempo estrictamente necesario, y sirve para 
que las PARTES no interfieran en las averiguaciones de los hechos, aunque básicamente todas las 
fases del sumario son secretas al público y a terceras personas.

¿Quién es parte en el proceso?

En un Proceso Penal se llama parte a todos aquellos que intervienen de una manera o de otra 
defendiendo posiciones diferentes. Así, del lado de los ACUSADOS, siempre estará como parte lo 
que denominamos:

La defensa: Cuando a una persona se le atribuye una infracción penal, mientras se está en la 
INSTRUCCIÓN, se le denomina investigado, si se trata de un Sumario y ha habido un Auto del 
Juez que así lo declare, procesado.

Por consiguiente, una persona  en el proceso puede ser:
-Investigado. Existe imputación penal desde que recaen sobre una persona sospechas acerca de 

la comisión de un hecho aparentemente delictivo.
-Procesado. Si tras las diligencias hay indicios racionales, se dicta auto declarando al imputado 

procesado. Es la imputación formal.
-Acusado. Cuando se celebra el juicio se pasa de procesado a acusado.
Es muy importante saber si una persona es o no investigada o procesada por dos razones:
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- Primero, porque el  INVESTIGADO tiene derecho a no declarar contra si mismo, es decir, 
tiene derecho a mentir o a no decir nada que le perjudique, mientras que si no es INVESTIGA-
DO, y va a declarar como TESTIGO, está obligado a decir solo la verdad. Así, si a un supuesto 
culpable se le llama a declarar como TESTIGO, todo lo que diga no podrá ser utilizado contra él.

- Y segundo, porque desde el momento en que se sospecha de alguien, se le tiene que declarar 
IMPUTADO, y la Ley obliga a que se le designe un abogado si no lo tiene.

Desde ese momento forma parte de la DEFENSA. Habrá tantas defensas como IMPUTA-
DOS o PROCESADOS existan.

Así mismo, como  ACUSADORES siempre estará, por un lado:
- El FISCAL: Que tiene la obligación de velar por la legalidad y el interés público. Tiene el 

deber de acusar y solicitar las indemnizaciones por RESPONSABILIDAD CIVIL que pudieran 
corresponder a los perjudicados.

En Derecho Penal Español, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la víctima, y cualquier 
ciudadano, puede ser acusadora en un Proceso Penal. Así, podemos tener:

- La ACUSACIÓN PARTICULAR: Que representa a las víctimas o perjudicados. Para ser 
ACUSACIÓN PARTICULAR hay que PERSONARSE en el procedimiento mediante un es-
crito firmado por Abogado y Procurador, y de esa manera se tiene derecho a estar presente en las 
Diligencias de investigación, y a acusar de la misma manera que el FISCAL. Puede haber tantas 
ACUSACIONES PARTICULARES como perjudicados haya en los hechos.

- ACUSACIÓN o ACCION POPULAR: Cualquier ciudadano, asociación o entidad, puede 
personarse en un Proceso Penal, con los mismos requisitos y con las mismas posibilidades que la 
ACUSACIÓN PARTICULAR, aunque se les exigen una serie de garantías adicionales, como la 
de prestar FIANZA, es decir, dar un dinero a cuenta del Juzgado por las posibles responsabilidades 
que se puedan derivar del Proceso; por ejemplo, en caso de denuncia falsa, etc...

Todas las PARTES tienen acceso a la Instrucción, pudiendo estar presentes en las declaraciones 
de los testigos y demás diligencias de prueba, siempre y cuando no esté declarado el SECRETO 
DEL SUMARIO.

¿Qué se hace con los sospechosos hasta el juicio?

Existe lo que se llama las medidas cautelares, que pueden ser de carácter personal o de carácter real.
Las primeras van dirigidas a evitar que el sospechoso se escape, y pueden consistir en:
- La detención, que es cuando la Policía coge al sospechoso. No lo puede tener más tiempo del 

estrictamente necesario para que le tome declaración el Juez, y nunca puede durar más de 72 horas 
(3 días). Pasado este trámite el JUEZ DE INSTRUCCIÓN ha de tomar las siguientes medidas:

- Dejarlo en libertad, si cree que está garantizado que no escapará y el delito no es grave.
- Decretar la libertad provisional, con o sin fianza.
- Decretar la prisión provisional, con o sin fianza
- Decretar orden de alejamiento u otras.
Estas resoluciones las tomará el Juez según la alarma social,  peligro de fuga del delincuente y 

la gravedad de los hechos y están, sobre todo en cuanto implican una privación de libertad, están 
limitadas en el tiempo por la Ley.

Las medidas reales van dirigidas a garantizar que el acusado va a responder de la RESPON-
SABILIDAD CIVIL, es decir, de las indemnizaciones que se le puedan exigir, y pueden consistir 
en una fianza, o en un embargo de bienes cautelar. Todo esto siempre y cuando el acusado no sea 
INSOLVENTE, es decir, que carezca de bienes, en cuyo caso podría decretarse la RESPONSA-
BILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA en otras personas o entidad (a veces, el Estado).

¿Qué tipo de diligencias se pueden realizar para averiguar los hechos?

Las Diligencias, tanto en el SUMARIO, como en las DILIGENCIAS PREVIAS, pueden 
consistir en:
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- Declaración de los imputados o procesados
Se hacen ante el Juez, y siempre deber estar asistidos por abogado. No están obligados a declarar 

contra sí mismo, tienen derecho a guardar silencio y, por tanto, no están obligados a decir verdad.
- Declaración de los testigos
Todos los que son llamados a declarar por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN tiene la obliga-

ción de acudir, y además tienen la obligación de decir verdad, incurriendo en un delito de FALSO 
TESTIMONIO si mienten o no dicen algo que sepan. Solo están exceptuados de la obligación de 
declarar como testigos algunos familiares de los acusados y otras personas que sepan cosas por su 
profesión, por ejemplo un sacerdote que no puede violar el secreto de confesión, un abogado, etc. 

- Declaración de los perjudicados
Si no se han PERSONADO, y por tanto no son PARTE, declararán como TESTIGOS, con 

las mismas condiciones y obligaciones. Cuando se toma declaración al perjudicado, se hace el ofre-
cimiento de acciones, que consiste en que el Juez invita al perjudicado o víctima a PERSONAR-
SE en el Proceso como ACUSACIÓN PARTICULAR.

- Ruedas de reconocimiento
Consiste en que los TESTIGOS oculares puedan reconocer a través de una vitrina a los sospe-

chosos, los cuales se colocan entre otras cuatro personas de rasgos parecidos.
- Inspecciones oculares
Consiste en que el Juez se dirige al lugar de los hechos para hacer constar en el acta las circuns-

tancias del lugar, pues en muchas ocasiones pueden ser de vital importancia.
- Careos
Cuando las declaraciones de los TESTIGOS o los IMPUTADOS son contradictorias, el Juez 

suele pedir un CAREO, para ver como se enfrentar quienes dicen cosas contrarias, y poder deter-
minar quien está mintiendo.

- Informes periciales.
Pueden ser de muchos tipos, desde un informe dactiloscópico, hasta ver las huellas que había en 

el lugar de los hechos, hasta psicológicos para determinar la personalidad del delincuente.
El más importante es el Informe del FORENSE. Este es un médico que trabaja para la Ad-

ministración de Justicia, y está especializado en asuntos criminales. Todos los casos de lesiones, 
muertes, etc., tienen que pasar por sus manos para decretar en su informe las causas y gravedad de 
las lesiones sufridas. Al margen del informe del FORENSE, las PARTES pueden pedir informes 
de otros profesionales para que se tengan en cuanta junto con los del FORENSE.

- Además de estos hechos, puede haber otras diligencias de prueba que interfieren en derechos 
fundamentales como la INTIMIDAD, y solo pueden ser practicadas cuando sea estrictamente 
necesario, por ejemplo: REGISTROS DOMICILIARIOS, INTERVENCIONES TELE-
FÓNICAS.  En todo caso es necesario el permiso del Juez para realizar estas intervenciones. Si se 
hacen de forma irregular, al final habría que ABSOLVER al acusado.

¿Qué tipo de resoluciones puede dictar el juez de instrucción?

Las más importantes son:
- Providencias: Son escritos de mero trámite, por ejemplo, para adjuntar algún escrito al suma-

rio, etc....
- Autos: Son escritos del Juez que DECIDEN sobre temas o incidentes fundamentales en el 

Proceso, por ejemplo, para decidir si se abre un SUMARIO o unas DILIGENCIAS PREVIAS, 
para resolver si se admiten o no  DILIGENCIAS DE PRUEBA solicitadas por las PARTES, etc.

-Sentencias: Por las que se decide definitivamente la cuestión criminal.

¿Qué tipo de actos de comunicación puede realizar el juez de instrucción?

- Citaciones: Son los escritos que se mandan a los TESTIGOS IMPUTADOS Y PERJUDI-
CADOS para que vayan a declarar ante el Juez. La CITACIÓN se hace de manera formal para que 
conste en la Instrucción que efectivamente se ha enterado de que tenía que ir a declarar.
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-Notificaciones: Son escritos por los que se entregan a las partes todo lo que se vaya uniendo al 
SUMARIO o a las DILIGENCIAS PREVIAS.

-Emplazamientos: Por los que fija a las partes o a un tercero, un período de tiempo para realizar 
alguna acción jurídica (testificar).

-Requerimientos: Por los que conmina o compele formalmente al notificado a que realice o se 
abstenga de realizar una determinada conducta.

La fase intermedia: entre la instrucción y el juicio oral
Cuando el JUEZ DE INSTRUCCIÓN considera que existe material de PRUEBA suficiente 

para poder determinar los HECHOS, y poder acusar a alguien, comienzan los preparativos para 
el JUICIO ORAL. Así, estos preparativos serán diferentes según estemos en un SUMARIO o en 
unas DILIGENCIAS PREVIAS. La finalidad de la fase intermedia es revisar si el sumario está 
bien construido y decidir si decretar la apertura del juicio oral o sobreseer la causa.

A. Si estamos en un SUMARIO

En este caso, el JUICIO ORAL siempre se va a celebrar ante la Audiencia Provincial.
1) El Juez dicta lo que se denomina auto de procesamiento. Consiste en un escrito en el que el 

JUEZ DE INSTRUCCIÓN considera a una o varias personas como posibles responsables 
de un delito. En el PROCEDIMIENTO ORDINARIO es necesario este AUTO para po-
der sentar a alguien en el banquillo.

2) Cuando el Juez considera que ya tiene la Instrucción concluida, porque ya tiene suficiente 
material para acusar a alguien, dicta el auto de conclusión del sumario, el cual se remite a las 
PARTES para que digan si están de acuerdo con que concluya el SUMARIO o si consideran 
que todavía es necesario realizar más DILIGENCIAS DE PRUEBA.

3) Si alguna PARTE no está de acuerdo, se opone al AUTO, y el Juez de Instrucción puede 
decidir practicar más PRUEBAS, tras lo cual, se volvería a repetir la situación, o denegar más 
PUEBAS, en cuyo caso se podría RECURRIR esa denegación.

4) Si todas las PARTES están de acuerdo con el AUTO DE CONCLUSIÓN DEL SUMA-
RIO, se remite el SUMARIO a la AUDIENCIA PROVINCIAL para que dicte cualquiera 
de las siguientes resoluciones:
A) Si considera que los hechos, con las investigaciones que se han realizado en la Instruc-

ción, no constituyen ningún DELITO dictará un auto de sobreseimiento libre, que sería 
como absolver directamente a los acusados sin necesidad de ir a juicio. Además produce 
el efecto de “cosa juzgada material”, es decir, no puede volver a ser juzgado por la misma 
causa. No puede ser modificado.

En caso de existir varios imputados, el sobreseimiento puede ser TOTAL (afecta a todos los 
imputados) o PARCIAL ((afecta solo a alguno de ellos).
B) Si considera que de la Instrucción, nadie puede ser acusado por no existir pruebas su-

ficientes, dictará un auto de sobreseimiento provisional, que es como una suspensión 
temporal. Este AUTO pueden ser modificados en cualquier momento, si por ejemplo, 
aparecen nuevas pruebas.

C) Si considera que hay delito, y que hay pruebas suficientes para acusar, dictará lo que se 
denomina auto de apertura de juicio oral, en el que mandará que se remita el SUMARIO 
a las PARTES  para que hagan sus escritos de calificación (en el caso del FISCAL y de 
la ACUSACIÓN PARTICULAR Y POPULAR), y sus escritos de defensa (en el caso 
de la DEFENSA).

En el ESCRITO DE ACUSACIÓN, tanto el fiscal, como después las acusaciones particular 
y popular, dirán que hechos consideran que se han producido, que DELITO considera que se ha 
cometido, y a quienes consideran responsables del Delito. 

En el ESCRITO DE DEFENSA, normalmente negarán que se hayan producido los hechos, o 
que el acusado sea responsable.
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5) Finalmente, la Audiencia Provincial dictará un AUTO  en el que fijará fecha y hora para ce-
lebrar el JUICIO ORAL.

B. Si estamos en unas DILIGENCIAS PREVIAS

En este caso, el JUICIO ORAL se puede celebrar ante el juzgado de lo penal o ante la Audien-
cia Provincial.

Se celebrará ante el juzgado de lo penal, si el delito está castigado con una pena de menos de 3 
años de prisión

Se celebrará ante la audiencia provincial, si el delito está castigado con una pena de más de 3 
años de prisión.

El JUEZ DE INSTRUCCIÓN, cuando considera que ya ha investigado lo suficiente, o que ya 
no se puede investigar más, puede hacer cualquiera de estas cosas:

1) Dictar auto de sobreseimiento libre
2) Dictar auto de sobreseimiento provisional
3) Considerar que después de investigar, solo hay un Delito LEVE  y remitirlo a otro JUZGA-

DO DE INSTRUCCIÓN para que se celebre el correspondiente JUICIO.
4) Considerar que hay delito  y persona responsable, y dictar un auto en el que declare haber 

lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO, y ordene mandar a las PARTES las DI-
LIGENCIAS PREVIAS para que hagan los ESCRITOS DE CALIFICACIÓN o los 
ESCRITOS DE LA DEFENSA, según el caso.

5) Según los años de prisión que pidan las PARTES ACUSADORAS, se dictará un AUTO  
en el que se declare la competencia para juzgar al JUZGADO DE LO PENAL, o a la AU-
DIENCIA PROVINCIAL.

Después el órgano que tenga que juzgar, fijará fecha y hora para celebrar el JUICIO ORAL.

C. EL JUICIO ORAL

Al juicio oral se cita a todas las partes, así como a los TESTIGOS, PERITOS y demás PRUE-
BAS que hayan pedido las PARTES en sus escritos de calificación y defensa. El juicio oral es 
público, salvo raras excepciones.

Una vez abierta la sesión por el Juez, se procede a que las partes lean sus CALIFICACIONES 
PROVISIONALES, en las que expresan la pena que solicitan para el o los acusados. A continua-
ción se le pregunta al acusado si se considera culpable o inocente. Es muy usual que antes del Juicio 
se llegue a lo que se denomina  una conformidad. Es decir, que las partes acusadoras y la Defensa 
pactan una pena más baja a cambio de que el acusado se declare CULPABLE.

Si se declara INOCENTE, el Juicio continúa en lo que se denomina fase de prueba:
Es importante saber que la PRUEBA realizada en la INSTRUCCIÓN, no vale a no ser que 

se repita en el JUICIO ORAL. Es decir, las declaraciones de los testigos que valen, los reconoci-
mientos que valen, y los informes periciales que valen, son lo que se realicen en el JUICIO ORAL, 
delante de los JUECES que tienen que dictar sentencia.

En esa FASE DE PRUEBA, primero se interroga al ACUSADO ACUSADOS, por el si-
guiente orden:

Primero pregunta el Juez, luego el Fiscal, luego las Acusaciones Particulares, luego la Acusación 
Popular, si la hay, y por último pregunta la Defensa.

Después de los Acusados, se interroga a los TESTIGOS y a los PERITOS, primero a los pro-
puestos por las PARTES ACUSADORAS y después los propuestos por la DEFENSA, siendo el 
turno de preguntas el mismo que hechos dicho antes.

Cuando ya se han realizado todos los interrogatorios, el Juez pregunta al acusado si tiene algo 
más que decir  y, tras esto, da fin al JUICIO ORAL y lo deja visto para sentencia.
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A los pocos días, se dictará sentencia, que consta de 3 partes:

- Los hechos probados: En los cuales hace una relación de los HECHOS que según el Juez o 
Tribunal se han probado en el JUICIO ORAL. 

- Los fundamentos de derecho, en los cuales califica y motiva por qué dichos hechos constitu-
yen o no un delito, y

- El FALLO: donde puede absolver a los acusados, o condenarlos a la PENA que considere 
oportuna según el delito que hayan cometido.

D. LOS RECURSOS. (más importantes)

Contra cualquier AUTO del JUEZ DE INTRUCCION, se puede interponer:

 - RECURSO DE REFORMA, ante el mismo Juzgado de Instrucción.
 - Y si lo deniegan, RECURSO DE APELACIÓN ante la AUDIENCIA Provincial.
Contra las SENTENCIAS de los JUZGADOS DE LO PENAL, se puede interponer:
 - RECURSO DE APELACIÓN ante la AUDIENCIA PROVINCIAL.
Contra las SENTENCIAS de la AUDIENCIA PROVINCIAL, se puede interponer:
 - RECURSO DE CASACIÓN ante el TRIBUNAL SUPREMO.
Contra las SENTENCIAS de los JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN en los juicios delitos 

leves se puede interponer:
 - RECURSO DE APELACIÓN, ante la AUDIENCIA PROVINCIAL.

El procedimiento abreviado es usado en España para la instrucción, enjuiciamiento y fallo 
de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con 
penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o 
duración (art. 757). Instruye, con carácter general, el juzgado de instrucción y falla el juzgado de 
lo penal, cuando la pena privativa de libertad no supere los cinco años o pena de multa cualquiera 
que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, siempre que la duración de éstas no 
exceda de diez años; todo ello, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción en los térmi-
nos previstos en el art. 801 de la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando se superan esos límites, 
el enjuiciamiento corresponde a la audiencia provincial (el mismo esquema vale para sala de lo 
penal de la audiencia nacional, juzgado central de lo penal y juzgados centrales de instrucción)
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Tolerancia es Respetar, Aceptar  
y Apreciar la Diversidad Humana

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres,  
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” 

 
(Preámbulo de la Constitución de la UNESCO)

“Cada uno de nosotros puede haber llegado en un barco diferente,  
pero ahora estamos todos en el mismo bote.”

Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz

CONCEPTO DE TOLERANCIA

RESPETO
a personas y 

colectivos
ACEPTACIÓN

de la diferencia

APRECIO
de la diversidad 

humana
TOLERANCIA+ + =
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IV.- BUENAS PRÁCTICAS

1.- Oficina de Solidaridad Víctimas del Racismo y Xenofobia.  
Movimiento contra la Intolerancia

“Si  te discriminan en el acceso al trabajo porque eres negro, no te alquilan la vivienda porque eres 
musulmán, no te dan plaza escolar por ser gitano, no te atienden en un hospital por ser inmigrante, recibes 
insultos, amenazas e incluso agresiones por alguna circunstancia  relacionada con tu pertenencia a un gru-
po social….ponte en contacto con nosotros en el 901.101375”.

Los delitos de odio y discriminación pueden tener efectos inmediatos y a largo plazo en las 
víctimas y en la sociedad. Ser consciente puede ayudar a reconocer y tratar los efectos del odio. Al 
principio una persona se siente desconcertada o incrédula, .también puede sentir impotencia, dado 
que no pudo evitar ser atacado al no poder cambiar su etnia, origen, color de piel, sexualidad, etc. 
Lo más probable es que sienta indignación, temor, rabia, ansiedad, impotencia.

Cuando esto ocurra, cuando una persona es víctima de odio, es preciso hablar con alguien próxi-
mo, con una ONG de confianza y pedir apoyo. Aliviar temores y tensiones. Adoptar cautelas y 
proceder a denunciar, a llevar una lucha legal contra el agresor o agresores.

¿Debemos denunciar?
Ante cualquier actitud o comportamiento que pueda ser considerado como delito de odio es 

necesario interponer la correspondiente DENUNCIA. La denuncia la puede poner la víctima, sus 
representantes legales si  es menor de edad o cualquier persona que haya tenido conocimiento de 
los hechos.

SIGUE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1.- Intenta recoger los contactos de aquellas personas presentes que te puedan servir como 

TESTIGOS.
2.- Trata de averiguar datos sobre los agresores.
3.- Pon la correspondiente DENUNCIA. Para interponerla puedes hacer cualquiera de estas 

tres cosas:
- Dirigirte a la COMISARIA DE POLICIA más próxima.
- Dirigirte al JUZGADO DE GUARDIA de tu localidad.
- Dirigirte a la FISCALIA.

¿Qué hacer en caso de agresión?
Si has sufrido una agresión violenta es importante que consideres estas recomendaciones:
1.- Dirígete inmediatamente a un Centro Médico
Allí recibirás una primera asistencia facultativa y en la primera cura los médicos te darán un 

parte de asistencia.  
-Reclama que este parte sea lo más explícito posible y que haga referencias concretas a todas 

las lesiones que tengas, aunque sean simples magulladuras, dado que cuando el forense vaya a 
explorarte pueden haber desaparecido las lesiones, perdiendo un medio de prueba muy importante.

-Dile al médico todas las partes donde sufras algún dolor y pide que lo incorpore al PARTE. 
Evita que se hagan referencias como “presenta magulladuras”, “lesiones diversas”, etc. ¡NO! Exi-
ge que se especifique donde se encuentra cada lesión.
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- Intenta que el parte haga referencia al objeto o causa que ha podido producir cada lesión (ob-
jeto cortante, puño, patada, etc.)

2.- Cuando interpongas la denuncia, valora no dar tu domicilio particular para evitar 
futuras AMENAZAS.

Basta un domicilio a “efecto de notificaciones”, para lo que puede servir el domicilio de algún 
familiar o amigo donde te puedan hacer llegar las comunicaciones.

3.- Las lesiones pueden ser tanto físicas como PSIQUICAS,  por lo que no dudes en acudir a 
un especialista en caso de sentir cualquier consecuencia psicológica tras la agresión.

4.- El Parte e Informes Médicos deben ir junto a la denuncia, aunque posteriormente puedan 
llevarlos al reconocimiento  del médico FORENSE y ser examinado en el momento procesal 
oportuno. .También es bueno que aportes fotografías, si puedes.

5.- En la misma denuncia puedes pedir una ORDEN DE ALEJAMIENTO respecto de los 
agresores.

6.- Pide a todos los testigos que puedas que te faciliten su nombre y dirección para aportarlos 
en la denuncia. Si tienes grabaciones de los hechos también puedes aportarlas.

7.- En la medida de lo posible y según la gravedad del caso, es conveniente que vayas ase-
sorado por un ABOGADO. .......  y RECUERDA:   ¡¡ Ninguna agresión sin denuncia!!  

8.-Llama a la Oficina de Solidaridad del Movimiento contra la Intolerancia,  a través del 
Teléfono de la Víctima: 901.10.13.75   
y en INTERNET, nos localizas en  denunciamci@gmail.com
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2. Acta de Información de derechos a la persona perjudicada
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Fiscalía Provincial de

Barcelona

3.- Instrucción del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación.  
(Extracto)  

3.1. Introducción.
La presente instrucción tiene por objeto la constitución formal del Servicio de Delitos de Odio y Dis-

criminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, delimitando sus funciones y competencias así como 
fijando las pautas de actuación a seguir por los señores y señoras fiscales en relación a este tipo de delitos.

Los delitos de odio y discriminación (Hate Crimes en la terminología internacional) son fruto 
del racismo, la xenofobia, la homofobia, la aporofobia (odio a los pobres), la intolerancia religiosa, 
ideológica o de conciencia y otras formas abominables de odio que constituyen violaciones directas 
de los principios de libertad, igualdad, democracia, respeto a los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales, principios en los que se fundamenta la Unión Europea (art. 6 del Tratado de 
la Unión Europea, art. 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, arts. 10 y 11 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y Carta de Derechos Fun-
damentales de la UE, capítulos I a III, particularmente los arts. 1, 6, 10 y 21), así como son la base 
nuestro orden constitucional (arts. 1, 9.2, 10 y 14 y ss de la Constitución de 1978 y arts. 4, 15, 40 y 
41 de l’Estatut de Catalunya de 2006).

El derecho a la igualdad ante la ley y a que toda persona esté protegida contra la discriminación 
constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación racial y los Pactos de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de los que es signataria España.

La creciente importancia del derecho penal como instrumento para combatir eficazmente la 
discriminación y el odio a los diferentes ha sido puesta de manifiesto recientemente por la Unión 
Europea en la Decisión Marco 2008/913 de 28 de noviembre, dictada por el Consejo Europeo y 
relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante 
el derecho penal, norma que se une a las directivas ya existentes en la Unión Europea sobre igual-
dad y no discriminación como son las número 2000/78, de 27 de noviembre de 2000 y número 
2000/43, de 29 de junio de 2000, y a la que se sumará en el futuro el proyecto de directiva sobre 
igualdad de trato entre la personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

El Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2007, celebrado en Bruselas, y el Parlamento Eu-
ropeo en resoluciones de 26/04/07 y 20/05/2008 han instado a los Estados miembros de la Unión 
Europea a redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la discriminación y a incrementar la 
protección contra la misma.

El acervo comunitario en materia de igualdad y no discriminación ha sido incorporado a la le-
gislación española en virtud de distintas leyes como la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social. A su vez nuevos y potentes instrumentos jurídicos 
en todos los órdenes jurisdiccionales se han de contemplar en el marco de una futura ley integral 
para la igualdad de trato y contra la discriminación en la línea de las previsiones de la propuesta 
directiva de la Unión Europea sobre igualdad de trato, pendiente de aprobación.
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El servicio de Delitos de Odio y Discriminación se crea en este contexto normativo y como evo-
lución a su vez de la figura del Fiscal interlocutor en delitos con componente de discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, nombrado en junio del año 2007 por la entonces Fiscal 
Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La experiencia acumulada en estos dos últimos años, expresada en las memorias de esta Fis-
calía de los años 2007 y 2008, ha puesto de manifiesto que los mismos problemas que afectan 
a las víctimas de la homofobia son idénticos a los de las víctimas de otras expresiones delictivas 
caracterizadas por la discriminación, la aversión irracional y el odio al que es diferente por el mero 
hecho de serlo, y que están motivadas por el lugar de nacimiento, el origen racial o étnico, el sexo, 
la religión, las convicciones u opiniones, la situación socio-económica, la edad, la discapacidad o las 
enfermedades de las personas.

Estos hechos delictivos que son expresión del racismo, la xenofobia o la intolerancia religiosa, 
entre otros, presentan particularidades y especifidades que exigen una atención y una respuesta 
especializadas por parte del Ministerio Público, particularmente en épocas de crisis económica en 
las que se dan las condiciones sociales y económicas apropiadas para un mayor calado social de la 
difusión de la doctrina del odio y del rechazo al diferente.

La actuación específica y especializada del Ministerio Fiscal, reclamada por diferentes asociacio-
nes y organizaciones que trabajan en el ámbito de la prevención y la lucha contra la discriminación 
en todos los frentes, viene motivada, entre otras razones, por la creciente complejidad que los de-
nominados delitos de odio van adquiriendo paulatinamente en su investigación como consecuencia 
de la proliferación en Internet de páginas, blogs personales y agrupaciones de personas en redes 
sociales dedicadas a la comisión de delitos de provocación al odio, la violencia y la discriminación, 
todo ello sin menospreciar que un importante caldo de cultivo del racismo, la xenofobia o la homo-
fobia viene constituido también por la actividad de verdaderos grupos violentos o tribus urbanas 
definidas por afinidades musicales, estéticas, deportivas etc., entre ellos el movimiento “skinhead”, 
subcultura violenta y racista cuya agresividad y peligro han sido denunciados por la Comisión de 
Investigación del Racismo y la Xenofobia del Parlamento Europeo y numerosas y prestigiosas enti-
dades de lucha contra la discriminación como son “The European Network of Legal Experts in the 
Non- Discrimination Field”1, “Migration Policy Group”, “el Movimiento contra la Intolerancia”2, 
“SOS Racismo”3 etc. 

Por otra parte, la labor desarrollada por el citado Fiscal en este período ha permitido además 
detectar problemas y carencias en orden a la necesaria unidad de actuación en el abordaje tanto 
por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como por parte del Ministerio Fiscal en orden a 
la investigación de este tipo de delitos, la atención a las víctimas, la depuración de las correspon-
dientes responsabilidades penales y la interpretación y aplicación de los artículos del código penal 
correspondientes.

La experiencia demuestra que muchos de estos asuntos son considerados como hechos de tras-
cendencia menor por policías, jueces y fiscales y es relativamente frecuente que se reputen como 
mera falta de lesiones, coacciones o amenazas, no agotándose en algunos supuestos toda la antiju-
ridicidad y reprochabilidad que merece la conducta.

Finalmente se observan dificultades técnicas en la aplicación de los diferentes tipos penales de-
rivadas de la deficiente y ya desfasada redacción de los mismos y de la falta de coordinación siste-
mática en el catálogo de las causas discriminatorias previstas en los distintos preceptos del Código.

La creación de un servicio especializado contribuirá a facilitar a los señores y señoras Fiscales de 
mayores herramientas doctrinales y jurisprudenciales en la lucha contra la discriminación, facilitará 
una más eficaz y coordinada respuesta del Ministerio Fiscal ante este tipo de delitos y contribuirá a 
un incremento de la seguridad jurídica al tratar de reducir en la medida de lo posible la existencia 
de resoluciones judiciales opuestas que se observan en la práctica diaria.

También permitirá afrontar, mediante el impulso de los necesarios protocolos policiales y judi-
ciales, un grave problema4 como es la ausencia absoluta de cifras sobre las infracciones penales con 
una motivación discriminatoria que se cometen en el ámbito de Catalunya, problema que afecta 
igualmente al resto de España. La dimensión del problema tiene dos vertientes: por una lado, se 
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tiene la fundada impresión de que muchos de los delitos cometidos no se denuncian, existiendo 
una auténtica cifra negra de hechos que las víctimas, por múltiples razones, no quieren o no se 
atreven a denunciar, por otra parte, la segunda vertiente tiene que ver con la organización de los 
sistemas estadísticos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la propia Administración de Jus-
ticia. Los sistemas informáticos policiales, de las Fiscalía y de los Tribunales de Justicia no cuentan 
con etiquetas específicas que permitan clasificar, en primer lugar y cuantificar, en segundo lugar, las 
infracciones penales en las que pueda existir una motivación de discriminación.

La situación descrita conduce al total desconocimiento por parte de los poderes públicos de 
la cifra real de delitos de odio (hate crimen) o con componente de discriminación que se están 
cometiendo, lo que indudablemente comporta una dificultad añadida en el diseño de las políticas 
criminales adecuadas para combatirlos.

En este sentido, ha de constituir una línea futura de trabajo del Servicio de Delitos de Odio y 
Discriminación recién creado la extensión a todos los delitos de odio y discriminación del Proto-
colo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra aprobado en julio de 2008 por el Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, a iniciativa e impulso de la Fiscalía Superior, sobre intervención 
policial en hechos delictivos motivados por la orientación sexual y la identidad de género de la 
víctima, en el que, por primera vez y de forma pionera en todo el estado, se contempla la recogida 
y catalogación específica en sus sistemas informáticos de las infracciones con una motivación de 
discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Del mismo modo habrá que pro-
mover los cambios necesarios en los sistemas informáticos de la Administración de Justicia para 
hacer visible la realidad de los delitos motivados por el odio y la discriminación.

3.2. delitos de odio y discriminación: concepto
Desde un punto de vista doctrinal y puramente científico se distingue entre:
a) Delitos de odio: La denominación “delitos de odio” (en inglés, hate crimes) hunde sus raíces 

en una de las líneas político-criminales fundamentales en Derecho comparado, tanto en el 
ámbito anglosajón (Estados Unidos de América y Reino Unido) como en el germánico (Ale-
mania, Austria y Suiza) y el latino (Italia, Francia, Portugal): la creación de delitos sui generis 
de odio (hate crime, hate-motivated crime, bias crimen, bias-motivated crimen, ethnoiviolence, 
Haβverbrechen, etc.) y que tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víc-
tima guiada por el odio, el miedo o la aversión irracionales en función de su pertenencia a un 
determinado grupo o colectivo social, según su lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad de género.

b) Delitos de discriminación: son todos aquellos en los que se ataca el bien jurídico de la igual-
dad de trato bien de manera directa como indirecta.
- Se considera discriminación directa la situación en que se encuentra una persona que sea, 

haya sido o pudiera ser tratada, de manera menos favorable que otra en situación análoga 
o comparable, por razón de los motivos de lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad de género.

- Se considera discriminación indirecta la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a personas una desventaja particular con 
respecto a otras personas por razón de los motivos antes expuestos.

- No se considera discriminación la situación en que la diferencia de trato o la disposición, cri-
terio o práctica puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio 
adecuado, necesario y proporcionado para alcanzar ese objetivo.

3.3. delitos de odio y discriminación en el código penal español:
El código penal de 1995 contempla numerosas figuras delictivas que responden al concepto 

internacional de “delitos de odio y discriminación”, si bien están dispersas a lo largo de diferentes 
títulos del mismo. En el punto 5.1 y en el Anexo I de esta instrucción se detallan los mismos.
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3.4. Instrucción 6/07 de la Fiscalía Superior Catalunya.
El art. 173.1 cp. señala:
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, 

será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
En relación a dicho precepto desde el día 9 de noviembre de 2007 está en vigor la Instrucción 

nº 6/07 dictada por la entonces Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (hoy 
Fiscal Superior de Catalunya) y de gran importancia en orden a valorar todas aquellas conductas 
caracterizadas por el odio del autor a la víctima por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 
que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca.

Con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento se recuerda su contenido:

INSTRUCCIÓN INTERNA NUM. 6/07
Habiéndose constatado en la praxis diaria que se producen agresiones físicas sobre las personas que son 

alarmantes casos de violencia absolutamente gratuita ejecutada con la finalidad de humillar y vejar a la 
víctima, creando en la misma un sentimiento de terror, de angustia o de inferioridad por la gratuidad del 
ataque sufrido, lesionándose así gravemente su dignidad humana; y considerando que los tipos de lesiones, 
bien de delito, bien de falta, previstos en el Código Penal no agotan la total antijuridicidad de dichas con-
ductas, al protegerse en ellos exclusivamente como bien jurídico la integridad física de la persona sin con-
templar el ataque que aquellas conductas también suponen a su integridad moral, los Sres. y Sras. Fiscales 
deberán calificar no solo como delito o falta de lesiones, sino además como delito contra la integridad moral 
del artº. 173.1 del Código Penal, en concurso ideal del artº. 77 Código Penal con la mencionada infracción 
de lesiones, los mencionados casos de violencia física absolutamente gratuita ejecutados con la finalidad 
de humillar y vejar a la víctima, menoscabando gravemente su dignidad humana, y que normalmente 
responderán a motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión 
o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la 
enfermedad o minusvalía que padezca, circunstancia agravante prevista en el nº 4 del artº. 22 del Código 
Penal que, en caso de concurrir, también deberá ser apreciada.

Barcelona, 9 de Noviembre de 2007
LA FISCAL JEFE

3.5. Servicio de Delitos de Odio y Discriminación
Coordinación: el servicio de Delitos de Odio y Discriminación por el momento está compuesto 

por el/la Fiscal Coordinador/a, sin perjuicio de su futura ampliación si las necesidades del servicio 
lo aconsejan por decisión del/la fiscal Jefe.

La Jefatura encomienda la coordinación de dicho servicio al Fiscal Miguel Ángel Aguilar. (….)
Competencias del Servicio: El/la Fiscal coordinador/a tiene asignadas por delegación de la 

Jefatura las siguientes funciones:
1) tomar conocimiento de todas las diligencias de investigación y de los procedimientos judi-

ciales que se incoen en la ciudad de Barcelona y su provincia por las infracciones penales que se 
dirán. La tramitación de los procedimientos judiciales en sus diferentes fases, bien por delito bien 
por falta, corresponderá al/a la Fiscal asignado/a ordinariamente.

A tal efecto los señores y las señoras Fiscales deberán informar de manera inmediata al/la Fiscal 
Coordinador/a del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de todas aquellas causas que se 
estén tramitando actualmente en los juzgados a los que están adscritos/as y todas aquellas otras que 
en el futuro tengan y que versen sobre las infracciones penales objeto del servicio.

Las infracciones penales que conocerá el servicio son:
a) Todos los hechos, constitutivos de delito o falta cometidos por motivos racistas, antisemitas 

u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, 
raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que 
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padezca”, en definitiva por los motivos expresados en el art. 22.4 cp. y además otros motivos no 
contemplados en dicho precepto:

- edad
- pobreza de la víctima (aporofobia).
- identidad de género.
- lengua.
- cualquier otra circunstancia o condición social o personal de la víctima.
b) Todos los hechos que con arreglo a la instrucción 6/07 de la Fiscalía Superior antes mencio-

nada se valore la posibilidad de ser calificados como delito contra integridad moral del art. 
173.1.

c) Los hechos susceptibles de ser calificados como delito contra la integridad moral en su mo-
dalidad de delito de tortura por motivos de discriminación del art. 174 cp.

d) El delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación del art. 510.1 cp y el delito de 
difusión de informaciones injuriosas del párrafo 2º de dicho artículo.

e) La discriminación en el ámbito laboral del art. 314 cp.
f ) El delito de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la discriminación del art. 

515.5 cp.
g) Los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos de los arts. 522 a 525 cp. 
h) El delito de denegación de una prestación por el particular encargado de un servicio público 

o por funcionario público del art. 511 cp.
i) El delito de denegación de prestaciones en el ejercicio de actividades empresariales o profe-

sionales del art. 512 cp,

2) Visado en relación a las infracciones penales descritas en el apartado anterior de los siguientes 
escritos de los señores y señoras Fiscales:

- Escritos formulando acusación o conclusiones absolutorias.
- Escritos de petición de sobreseimiento libre o provisional.
- Escritos interesando que se reputen falta los hechos.
Exclusiones de visado: las siguientes infracciones penales quedan excluidas del visado por parte 

del/la Fiscal Coordinador/a del Servicio de Delitos de Odio:
- Atendidas las singularidades sustantivas y procesales que presentan y por ser objeto de servi-

cios especializados de esta Fiscalía quedan excluidos los delitos competencia del servicio de jurado, 
sin perjuicio de que desde la Coordinación del servicio de jurado se comunique al/la Coordinador/a 
del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación la incoación de los procedimientos de jurado en 
los que la comisión del delito obedece a alguno de los motivos previstos en el art. 22.4 cp. o de todos 
aquellos en los que se investigue como conexo alguno de los delitos recogidos en el en el aparta-
do 5.1 y Anexo I de la presente instrucción. En relación a dicho procedimientos se comunicarán 
asimismo a este servicio los escritos que reflejen la postura del Ministerio Fiscal y las resoluciones 
judiciales que sobre el fondo del asunto puedan dictarse con la finalidad de completar las estadísti-
cas de criminalidad por delitos de odio y discriminación.

- Por las mismas razones se excluyen del servicio los delitos y faltas competencia de los Juzgados 
de Violencia Sobre la Mujer, previstos en el art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- Quedan también excluidos del servicio los delitos comprendidos en el ámbito de la Ley Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sin perjuicio 
de que el/la Fiscal Coordinador/a de la Sección de Menores de la Fiscalía comunique al Servicio de 
Delitos de Odio y Discriminación la existencia de los procedimientos que se incoen por los delitos 
comprendidos en el apartado 5.1 y en el Anexo I de la presente instrucción, los escritos que reflejen 
la postura del Ministerio Fiscal y las resoluciones judiciales que sobre el fondo del asunto puedan 
dictarse con la finalidad de completar las estadísticas de criminalidad de este servicio.

3) Por delegación del/la Fiscal Jefe la apertura y tramitación de diligencias de investigación y 
diligencias preprocesales en relación a las infracciones penales previstas en punto 5.1 y en el Ane-
xo I de la presente instrucción.
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4) El/la Fiscal Jefe podrá encomendar al Servicio de Delitos de Odio y Discriminación la ins-
trucción de causas, asistencia a juicio oral o la interposición de los correspondientes recursos en 
aquellos casos que, siendo propios del servicio, se considere necesario atendida su complejidad, 
gravedad o repercusión social.

5) Los visados de los escritos del/la Fiscal Coordinador/a emitidos conforme a las competencias 
asumidas en los apartados 3 y 4 de la presente instrucción serán realizados por el/la Fiscal Jefe o 
persona en quien delegue.

6) El/la Fiscal Coordinador prestará al resto de Fiscales, Servicios Especializados y Fiscalías de 
Área de la Fiscalía Provincial de Barcelona el asesoramiento, soporte doctrinal y jurisprudencial 
precisos para la instrucción, asistencia a juicio oral o la interposición de los correspondientes recur-
sos en las infracciones penales mencionadas.

7) El/la Fiscal coordinador en nombre del/la Fiscal Jefe será el interlocutor/a en los asuntos 
propios del servicio con los representantes de las distintas Administraciones Públicas y del tejido 
asociativo que trabajan en la prevención y lucha contra la discriminación así como con los respon-
sables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

8) El servicio de Delitos de Odio y Discriminación impulsará a través de la Jefatura la celebra-
ción de jornadas de formación continuada dirigidas a los señores y señoras Fiscales sobre delitos de 
odio y discriminación.

9) Los señores y señoras Fiscales cuando emitan informe sobre el fondo del asunto, bien formu-
lando acusación, bien interesando el sobreseimiento de la causa o bien reputando falta los hechos, 
dejarán cumplida nota en la carpetilla avisando al personal auxiliar de que el visado se efectuará por 
el Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación.

10) Todas las carpetillas de Fiscalía correspondientes a diligencias de investigación y procedi-
mientos judiciales por delitos objeto de este servicio deberán llevar una etiqueta exterior identifica-
tiva con la expresión “Servicio de Delitos de Odio y Discriminación”.

11) Las sentencias, que en relación a los delitos del anexo I sean dictadas por parte de los Juz-
gados de lo penal y de cualquiera de la secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, serán 
remitidas por los servicios auxiliares de Fiscalía al Servicio de Delitos de Odio y Discriminación 
con la etiqueta “Servicio de Delitos de Odio y Discriminación”. Los señores y señoras Fiscales que 
tengan encomendado el servicio de notificaciones en Juzgado de lo Penal y Audiencia Provincial 
advertirán en la copia de la sentencia notificada la remisión de la misma al Servicio de Delitos de 
Odio y Discriminación.

En Barcelona
EL FISCAL  JEFE PROVINCIAL

ANEXO I. 
Delitos de odio y discriminación en el código penal español

1) Delitos de odio en el código penal:
A. Se consideran delitos de odio todos aquellos delitos genéricos de la parte especial del código 

penal cometidos por “motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la 
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u 
orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca”. En definitiva todos los delitos de 
la parte especial en los que pueda apreciarse la agravante genérica del art. 22.4 cp. Dentro de los 
delitos genéricos de la parte especial es necesario hacer mención específica al delito contra la in-
tegridad moral del art. 173.1 código penal al haber sido objeto de una instrucción específica de la 
Fiscal Superior de Catalunya como se ha señalado anteriormente.

B. El delito de tortura por motivos de discriminación del art. 174 cp.
C. El delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación del art. 510.1 cp y el delito de 

difusión de informaciones injuriosas del párrafo 2º de dicho artículo.
D. El delito de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la discriminación del art. 

515.5 cp.
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E. Los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos de los arts. 522 a 525 
del código penal.

2) Delitos de discriminación en el código penal:
A. discriminación en el ámbito laboral del art. 314 cp
B. el delito de denegación de una prestación por el particular encargado de un servicio público 

o por funcionario público del art. 511 cp.
C. el delito de denegación de prestaciones en el ejercicio de actividades empresariales o profe-

sionales del art. 512 cp
1 vid “European Anti-discrimination Law Review, julio de 2009”
2 vid “Informe Raxen 2009, Movimiento contra la Intolerancia”
3 vid “Memoria 2008de la Oficina de Denuncias de SOS Racisme”
4 vid “Informe 2009 Amnistía Internacional” denuncia que España es uno de los cinco es-

tados miembros de la UE que no publica datos oficiales sobre denuncias y procedimientos 
penales relacionados con el racismo.

4.- Procedimiento de hechos delictivos  
motivados por el odio o la discriminación.
Dirección General de la Policía. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior.

1. Introducción 
La garantía de los derechos y las libertades constituyen la base de una convivencia  pacífica de 

una sociedad democrática. Uno de los fundamentos básicos de una sociedad democrática es el 
derecho a la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de cualquier característica 
o condición personal. Este derecho fundamental y principio rector está recogido tanto en diversos 
convenios internacionales de los que España participa (entre otros destacan: Declaración Universal 
de Derechos Humanos, Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación racial, Pactos de la ONU de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos económicos, 
Sociales y Culturales) como a nivel de la Unión Europea (art. 6 del Tratado de la UE, art. 13 del 
Tratado Constitutivo de la CE, Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE)

El ordenamiento jurídico interno, la Constitución Española, proclama la igualdad como uno 
de los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1) y como un derecho fundamental (art. 
14), a la vez que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivos, así 
como la obligación de remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2). Por 
su parte, también el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el derecho a la igualdad (art. 
15.2), incidiendo igualmente en su promoción (Art. 4 y 40.8).

Este fundamento permite encajar la pluralidad y la diferencia en un marco de respeto y equili-
brio entre los propios derechos y los de los otros.

En este sentido, los delitos de odio se convierten en el recurso de los que anhelan destruir la 
pluralidad y la diversidad, y convertir la libertad en miedo y la cohesión y la convivencia en fractura. 
Este tipo de hechos constituyen un ataque directo a los principios de libertad, respecto a la digni-
dad de las personas y a los derechos que les son inherentes y, en definitiva a los mismos fundamen-
tos del Estado Social y democrático de Derecho.
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Los delitos de odio se refieren a aquellos hechos delictivos motivados por el rechazo hacia un 
grupo social identificable. Des de una aproximación criminal son incidentes motivados por un 
prejuicio que pueden provocar discriminación, violencia y odio hacia determinados grupos por 
motivos racistas, ideológicos, religiosos, étnicos, de nacionalidad, o referidos a la situación familiar, 
orientación sexual, enfermedad o minusvalía, y que además constituyen un ilícito penal.

Por tanto, los delitos de odio pueden tomar muchas formas e ir orientados a diferentes grupos 
por cuestiones identificativas diversas. A pesar de esto, en este procedimiento se mencionan las 
que, atendiendo a diversos criterios, la Dirección General de la Policía, ha recogido en la aplicación 
informática corporativa Tramitación, con la finalidad de hacer un seguimiento.

Además, se debe tener presente, que en la comisión de estas topologías delictivas se seleccionan 
a las víctimas por la creencia de que pertenecen a un grupo determinado, es decir, las víctimas están 
seleccionadas por razón de determinadas características propias que las identifican o parecen iden-
tificarlas como miembros de un determinado grupo social.

En este sentido, algunas singularidades de los delitos de odio son:
1. Seleccionan a la víctima por razón de su identidad. Es una forma de discriminación que 

vulnera los derechos humanos.
2. Tienen un impacto psicológico mayor que delitos similares en los que en su causa no está 

presente el prejuicio ya que afectan a la identidad, libertad o igualdad de las personas.
3. Los delitos de odio atemorizan a  las víctimas, los grupos y las comunidades, y en definitiva 

pretenden el enfrentamiento comunitario.
La Ley 10/1994, del 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, establece 

en su preámbulo que como “cualquier otro cuerpo de policía, tiene como misión y divisa principal 
de protección, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, la libertad y la seguridad de la ciudadanía”, 
y añade: “a la vez, como un servicio para la comunidad y por tanto, como un mandato explicito de 
coadyuvar el bienestar social, en cooperación con otros agentes sociales, en los ámbitos preventivos, 
asistencial y de rehabilitación”.

En el marco de esta misión genérica de la policía se desarrolla este procedimiento de actuación 
para identificar la eficacia en la lucha contra los delitos de odio o  la discriminación.

2.  Objetivos
Este documento tiene como objetivos fundamentales:
1. Identificar los supuestos en los que:
La comisión de un ilícito penal responde a uno de los siguientes motivos:

•	Racistas 
•	 Motivos religiosos,  entre otros:

o Islamofóbico 
o Antisemita 
o Anticristianismo 

•	Edad
•	Sexo de las personas 1

•	Orientación sexual (homofonía)  
•	Identidad de género
•	Orientación política
•	Étnica  y nacionalidad
•	Disminuido físico/sensorial
•	Disminuido psíquico/mental
•	Enfermedad
•	Aporofobia (pobreza)
•	Cualquier otra circunstancia o condición social o personal

1  Están excluidos los delitos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la Vio-
lencia de Genero y la ley 5/2008 de 24 de abril de Derecho de las Mujeres a erradicar la Violencia Machista. 
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La acción la lleva a cabo el sujeto criminal con la convicción cierta o no, de que la víctima 
cumple alguna de estas circunstancias.
La acción del sujeto criminal está dirigida a los familiares, amigos o al resto de la ciudadanía 
con ánimo de atemorizar o instigar o discriminar a alguna persona con las circunstancias 
personales apuntadas en los apartados anteriores.

2. Determinar el trato específico que hay que dar en estas diligencias policiales:
1. Ámbito específico del NIP
2. Comunicación al servicio de Delitos de Odio y Discriminación de las Fiscalias Provinciales 

de Cataluña donde se haya producido,  o en su defecto a la persona designada como Fiscal 
Interlocutor en este ámbito por parte del Fiscal Jefe Provincial. Así mismo, se adjuntará  a 
las diligencias policiales originales, copia del expediente por el Fiscal en función de guardia. 

3. Recepción de estas denuncias por parte de los GAV en caso de que estos grupos estén trabajan-
do (con el objetivo de que haya un trato más especializado y un posterior seguimiento de cada caso.) 

3.  Destinatarios 
En general, todos los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y específica-

mente los agentes destinados a unidades instructoras.

4.  Ámbito de aplicación
Las instrucciones recogidas en este procedimiento serán de aplicación en aquellos casos en los 

que se tenga conocimiento de la comisión de un delito o falta que pueda ser cualificado de delito 
de odio o discriminación.

En este sentido, entendemos por delitos de odio o discriminación:
a) Delitos de odio: aquellos ilícitos penales la comisión de los cuales se recoge en el punto 2 

apartado 1 de este documento.
b) Delitos de discriminación: aquellos ilícitos penales mediante los cuales se afecta o se pretende 

afectar al derecho fundamental  o a la igualdad de trato, ya de sea de forma directa o indirecta. 

5.  Tipología de la infracción penal
El Código Penal recoge, en diferentes títulos, diversas figuras delictivas que responden a los 

anteriores conceptos de delitos de odio o discriminación. 
Concretamente, se trata de las infracciones siguientes: 
A) Las siguientes figuras delictivas: 

 1.-  Amenazas a un grupo con un mal que constituya delito (art. 170.1)  en aquellos supues-
tos en que estén dirigidas a atemorizar a un grupo étnico, cultural o religioso o determina-
dos colectivos sociales.

2.- Tortura (art.174)  cuando se cometa por cualquier razón basada en algún tipo de discri-
minación. .

3.- Discriminación en el ámbito laboral (art.314) 
4.- Provocación a la discriminación, al odio o la violencia contra grupos o asociaciones 

(art.510.1)
5.- Difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones (art.510.2)
6.- Denegación de una prestación por particular encargado de un servicio público o por fun-

cionario público(art.511)
7.- Denegación de prestación profesional o empresarial (art.512)
8.- Asociación ilícita para promover la discriminación, el odio o la violencia contra las perso-

nas, grupos o asociaciones (art.515.5 i 518)
9.- Delitos contra la libertad de consciencia y los sentimientos religiosos (Art. 522-525)
10.- Genocidio (art.607) y delitos de lesa humanidad (art. 607 bis)

 B) Cualquier conducta constitutiva de delito o falta, la comisión de la cual obedezca a motivos 
racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referida a la ideología, religión o creencia 
de la víctima, la etnia, la raza o la nación a la que pertenece,  su sexo u orientación sexual, o la 
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enfermedad de minusvalía que padezca, es decir, cuando coincidan las circunstancias expresadas 
en el art. 22.4 CP.

Hay que excluir de la posibilidad de aplicación de esta circunstancia agravante, de acuerdo con lo 
que dispone el art. 67 CP, los delitos o faltas en los cuales esta circunstancia agravante, forme parte 
de la descripción de la conducta típica, es decir, los consignados en el apartado anterior.

Respecto a los delitos, la concurrencia de esta motivación en el autor tendrá efectos sobre la pena 
impuesta, si el juzgado o tribunal considera probado que concurren todos los elementos para aplicar 
la circunstancia agravante prevista en el art. 22.4 CP. Por su parte, respecto a las faltas, puede ser 
una de las circunstancias del hecho y del culpable que se podrán tener cuenta en la determinación 
concreta de la pena a imponer al autor.

Así pues, habrá que consignar todos los indicios que puedan indicar o acreditar la concurrencia 
de los elementos de esta circunstancia agravante, cuando se dé el caso. Cualquier delito o falta co-
metido por a motivos discriminatorios no recogidos en el art.22.4 CP ( por ejemplo, aporofobia, 
la edad, la identidad de género y cualquier circunstancia o condición social o personal) 

C) También hay que considerar los actos preparatorios punibles (proposición, conspiración y 
provocación) de acuerdo con las disposiciones del Código Penal  (Art. 17  y 18).

6. Normas de actuación 
Para detectar correctamente los ilícitos penales referidos en este procedimiento, es fundamental 

que, por parte de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, se desarrolle 
una especial sensibilidad para prestar una atención especial a las circunstancias específicas que 
concurran en estos casos, con la finalidad de dar una respuesta especializada y adaptada a los tipos 
concretos delictivos, así como una atención especial a las víctimas.

El denominador común de estos tipos penales y también de la circunstancia agravante del art. 
22.4, lo encontramos en la necesidad de que concurra un elemento especial motivador de la con-
ducta: el ánimo o el móvil específico para actuar son las motivaciones concretas de cada uno de los 
preceptos a los que hace referencia (discriminación, racismo, antisemita, etc. según los casos). Por 
lo tanto, será fundamental, en estas topologías penales, el hecho de que esta motivación sea deter-
minante para cometer el delito, lo que nos permite excluir los casos en que estas circunstancias no 
sean suficientemente relevantes.

Por tanto, a efectos de poder acreditar la concurrencia de este elemento motivador, si se da el 
caso, habrá que averiguar y recoger el máximo de indicios posibles en este sentido (declaraciones 
de la víctima o de los testigos, comentarios o gestos del autor, simbología o vestuario del autor, 
tatuajes, lugar en que se produce el delito, contactos del autor con determinadas tribus urbanas o 
grupos violentos, etc.)

En caso de duda, y con la finalidad de garantizar el trato correcto hacia las víctimas de estas 
topologías delictivas se aplicará siempre el procedimiento recogido en este documento.

Así mismo, siempre que se instruyan delitos de los especificados anteriormente en el punto 5, 
habrá que indicar en el ámbito NIP delitos de odio y discriminación, especificando el subámbito 
correspondiente. 

6.1 Primera intervención de la policía  
La intervención policial en este tipo de incidentes normalmente se desarrolla en el ámbito de 

agresiones físicas o verbales, por tanto se tienen que adoptar las medidas de actuación de peleas, 
siempre y cuando la situación así lo requiera:

• Controlar el entorno y adoptar medidas de autoprotección  
• Separar a las partes y rebajar la tensión de  la confrontación 
• Identificar a las personas que han intervenido y a los testigos, si es posible.
• Escuchar las diferentes versiones
• Valorar la conveniencia de cachear superficialmente a las personas que han intervenido.
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6.2 Asistencia a las víctimas 
En la atención a las víctimas de delitos de discriminación es muy importante tener en cuenta 

que son objetivo criminal por una característica básica de su identidad.
Este hecho hace que la víctima, a diferencia de otros delitos, se sienta degradada, amenazada 

y muy vulnerable. Puede convertirse en una de las experiencias más traumáticas de su vida. Esta 
sensación se transmite al conjunto del grupo una vez llega a la opinión pública. En estas situaciones 
es conveniente ser prudentes en las comunicaciones e interacciones con las víctimas, sus familiares 
y otras personas de su grupo.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos las personas que han padecido este tipo de con-
ductas desconocen la manera adecuada de denunciar los hechos. Por este motivo hay que prestar la 
máxima atención a la víctima para que centre y detalle el tipo de discriminación que ha padecido (por 
ejemplo: palabras concretas utilizadas, ámbito en el que se han producido los hechos, entorno, testi-
gos, reiteración etc.) y facilite el máximo de datos para poder identificar al autor de los hechos. Son 
indicadores de posibles componentes discriminatorios/ odio: La percepción de la víctima y/o testigos

a) Comentarios, gestos, o escritos del autor, incluyendo graffiti o otros símbolos. 
b) La concurrencia de otros hechos delictivos parecidos en la misma área. 
c) El hecho de que la víctima participe en actividades propias de su comunidad o de su grupo.
d)  La coincidencia en una fecha significativa en que se celebra una festividad religiosa o una 

actividad o una celebración significativa.
e)  Implicación de grupos violentos organizados.
f) Exhibir por parte del autor determinada simbología, vestuario o estética.  
 Así mismo atenderán a las normas siguientes:

• Si es necesario, se acompañara a un centro sanitario a las víctimas de situaciones graves y 
en caso de que la víctima no pueda desplazarse por sus propios medios, ni tenga ningún 
familiar o persona de su entorno que la pueda acompañar.

• Solicitar si es necesario, por la gravedad de las lesiones, que el centro hospitalario docu-
mente mediante reportaje fotográfico las lesiones que presenta la víctima y, si es factible, 
solicitar esta gestión a miembros de la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

• Indicar al médico que haga la exploración de la víctima la conveniencia de que conste en el 
informe médico el estado emocional de la víctima. 

• Información de sus derechos mediante el documento específico de notificación de derechos 
a personas perjudicadas o a víctimas de agresiones.

• A las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual se les ha de notificar los de-
rechos que tienen como personas perjudicadas de acuerdo con la ley 35/1995, del 11 de 
diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, 
con el formulario N02.b..

• Si es posible, es el GAV el encargado de atender y instruir estas infracciones.
• Declaración de la víctima. De acuerdo con el contenido de aplicación de la legislación pro-

cesal penal vigente y con el procedimiento establecido en el PNT 16, sobre “Declaraciones 
de víctimas y/o testigos”, es importante recoger en diligencias policiales las manifestaciones, 
insultos u otras expresiones realizadas durante la agresión o las circunstancias concurrentes 
que motivan la aplicación de este procedimiento, así como valorar la calificación de los he-
chos como alguno de los ilícitos penales a los cuales se refiere el apartado 5. 

• Facilitar las gestiones de contacto con familiares, amistades o servicios que la víctima soli-
cite, de cara a garantizar su propia protección, de sus hijos o de otras personas que puedan 
depender de ellas.

• Coordinación con otros servicios sociales de asesoramiento
•  Seguimiento de victimización por parte de los GAV i de las URPAC

6.3  Especialidades en la recepción y tramitación de denuncias
En este contexto es necesario recordar las disposiciones generales del PNT16, sobre la “Declara-

ción de víctimas y/o testigos” en relación a la actuación de imparcialidad y respeto hacia la dignidad 
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de las personas, sin hacer constar ningún tipo de discriminación en las diligencias policiales que se 
practiquen.

Es necesario que en la denuncia se recojan todos los elementos tácticos que permitan acreditar 
la motivación de estos delitos, sin prejuicio de que nadie pueda ser obligado a declarar contra su 
ideología, religión o creencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Constitución 
Española. Hay que agotar la investigación con las diligencias necesarias para demostrar la motiva-
ción de odio o discriminación, incluida la recogida y grabación o fotografía de símbolos, vestuario, 
grafiti u otros elementos que permitan su acreditación.

Así mismo, se debe indagar acera de si el autor pertenece a algún tipo de asociación u orga-
nización criminal, mediante la búsqueda de indicios en su indumentaria, expresiones proferidas, 
simbología dibujada, tatuajes, ritos, o otros elementos identificativos de grupos ilícitos.

Ofrecimiento de acciones
En los casos de agresiones hay que informar a las víctimas y testigos de los derechos que les 

son propios. El ofrecimiento de acciones en estos ámbitos está recogido en el anexo del atestado22 
según los siguientes ámbitos:

- Protección de víctimas de delitos graves en otros ámbitos
- Parte especial para menores (en diligencias que han de ser remitidas a los juzgados de me-

nores)
      Diligencia de remisión
SIEMPRE hay que adjuntar copia de las diligencias al Servicio de Delitos de Odio y Discri-

minación de la Fiscalia en las Fiscalías Provinciales de Cataluña donde se haya producido, o en su 
defecto, a la persona designada como Fiscal Interlocutor en este ámbito por parte del Fiscal Jefe 
Provincial, haciendo constar estas medidas en una diligencia en el cuerpo del atestado,  en la remi-
sión y en la carátula.

Así mismo, se adjuntará a las diligencias policiales originales, copia del expediente que debe 
sellarse y datarse en la fiscalía provincial correspondiente, sin perjuicio de la copia ordinaria que se 
tramita al fiscal en funciones de guardia.

Hay que tener en cuenta que en aquellos casos en que hay menores relacionados se realiza la 
parte especial para menores (en las diligencias que deben ser remitidas a los juzgados de menores)

Introducción de datos en el encabezamiento del atestado
La introducción de los datos en este tipo de hechos en el encabezamiento del atestado policial 

comportará obligatoriamente informar en el campo de ámbito, del ítem Delitos de Odio, hecho 
que determinará la remisión a la fiscalía. 

7. Oficinas de Relaciones con la Comunidad
La Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a través de las Oficinas de Relaciones con la 

Comunidad (ORC) fomentará el contacto con diferentes colectivos con la finalidad de conocer la 
realidad social y detectar sus necesidades en materia de seguridad ciudadana, asesoraran a estos co-
lectivos sobre sus derechos, sobre lo que se puede denunciar y cómo hacerlo. Se fomentará la oferta 
de charlas informativas sobre estos ámbitos a colectivos de  riesgo.

En las escuelas se hará difusión de charlas informativas sobre estos derechos, relacionados con 
los delitos de odio y discriminación, informando a los jóvenes sobre la responsabilidad penal en 
caso de infringir estos preceptos y fomentando el respeto y la tolerancia hacia al diversidad como 
valores esenciales de nuestra sociedad y como modelo de convivencia.
 
8.  Actas y Movilizaciones

Hay que comunicar a los Servicios de Delitos de Odio y Discriminación en las Fiscalías Pro-
vinciales de Cataluña donde se haya producido, o en su defecto, a la persona designada como Fiscal 
Interlocutor en este ámbito por parte del Fiscal Jefe Provincial, cualquier conducta individual o 
colectiva destinada a evitar o alterar el desarrollo de cualquier acto, concentración o manifestación 

2 PNT 11 Estructura y formato del atestado policial Punt 4.7
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de colectivos y que se realicen con la certeza o no, de que las personas cumplen alguna de las cir-
cunstancias especificadas en el punto 2 apartado 1 de este documento.

Esta comunicación se hace mediante diligencias policiales y tiene que sellarse y datarse en  la fis-
calía provincial correspondiente, en horario de oficina, o ante el fiscal en función de guardia cuando 
se realice fuera de este horario.

Art. 514.4 CP “Aquellos que impidan el ejercicio legitimo de las libertades de reunión o mani-
festación, o perturben gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita tienen que 
ser castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizan con violencia, y con 
la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis o doce meses si se cometen mediante vías de 
hecho o cualquier otro procedimiento ilegitimo”

Así mismo, cuando la PG-ME tenga conocimiento o sospecha fundamentada por cualquier vía 
de la celebración de un acto público de cualquier naturaleza, entre ellos espectáculos de todo tipo, 
exposiciones, conferencias, reuniones o manifestaciones, ruedas de prensa o cualquier otro aconte-
cimiento en que concurran una pluralidad de personas donde se puedan difundir expresiones que 
puedan ser constitutivas de delitos contemplados en los artículos 510 y siguientes del código penal 
y que, por tanto, provoquen el odio, la discriminación o la violencia, lo pondrán en conocimiento 
mediante informe motivado a la Fiscalía especial.

9.- Normativa
- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
- Pactos de la ONU de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.
- art. 6 del Tratado de la UE
- art. 13 del Tratado Constitutivo de la CE
- Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades fundamen-

tales
- Carta de Derechos Fundamentales de la UE
- Directiva 2000/43/CE del Consejo de la UE, para la aplicación del principio de igualdad de 

trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
- Decisión Marco JAI13/2008, de 28 de noviembre del Consejo de la UE, sobre la lucha 

contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho 
penal.

- Constitución Española
- Estatuto de Autonomía de Cataluña
- Código Penal
- Ley de Enjuiciamiento Criminal

TODOS

TODOS

diferentes

iguales
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V.- ANEXOS 
Acuerdos y ordenamiento internacional.  
(Extractos)

DECISIÓN MARCO 2008/913/JAI DEL CONSEJO. 28.11.2008

Relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de 

racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal

Delitos de carácter racista y xenófobo

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen 
las siguientes conductas intencionadas:

a) 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;

b) la comisión de uno de los actos a que se refiere la letra a) mediante la difusión o reparto 
de escritos, imágenes u otros materiales;

c) la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de geno-
cidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se definen en los artículos 
6,7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigida 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 cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra 
tal grupo o un miembro del mismo;

d) la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes definidos en 
el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional adjunto al Acuerdo de Londres, 
de 8 de agosto de 1945, dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo de-
finido en relación con la raza, el color, la religión la ascendencia o el origen nacional o étnico 
cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro 
del mismo.  (…)
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Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial 

o étnico
Concepto de discriminación
1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “principio de igualdad de trato” la ausencia de toda 

discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el origen racial o étnico.
2. A efectos del apartado 1:
a) existirá discriminación directa cuando, por motivos de origen racial o étnico, una persona sea tratada de 

manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable;
b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúe 

a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los 
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.

3. El acoso constituirá discriminación a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando se produzca un 
comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o consecuencia 
atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u 
ofensivo. A este respecto, podrá definirse el concepto de acoso de conformidad con las normativas y prácticas 
nacionales de cada Estado miembro.

4. Toda orden de discriminar a personas por motivos de su origen racial o étnico se considerará discrimina-
ción con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

Protocolo adicional al Convenio sobre la  Ciberdelincuencia relativo a la penalización de 
actos de índole racista y xenófoba cometidos  por medio de sistemas informáticos Estras-

burgo, 30.I.2003

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás Estados Partes en el  Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, abierto a la firma en Budapest el 23 de  noviembre de 2001, signa-
tarios del presente Protocolo (…) 

Recordando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; 
Haciendo hincapié en la necesidad de garantizar una aplicación plena y efectiva de  todos 

los derechos humanos sin ninguna discriminación ni distinción, tal como se encuentran con-
sagrados en los instrumentos europeos y otros instrumentos internacionales; 

Convencidos de que los actos de índole racista y xenófoba constituyen una violación de los 
derechos humanos y una amenaza contra el Estado de derecho y la estabilidad democrática; 
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Considerando que el derecho tanto nacional como internacional necesitan dar una respues-
ta jurídica adecuada a la propaganda de índole racista y xenófoba difundida  por medio de los 
sistemas informáticos; 

Conscientes de que la propaganda de esos actos a menudo está penalmente tipificada en 
las legislaciones nacionales; 

Teniendo en cuenta el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, que establece medios  flexi-
bles y modernos de cooperación internacional, y convencidos de la necesidad de armonizar las 
disposiciones legales sustantivas relativas a la lucha contra la propaganda racista y xenófoba; 

Conscientes de que los sistemas informáticos ofrecen un medio sin precedentes para faci-
litar la libertad de expresión y de comunicación en todo el mundo; 

Reconociendo que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales 
de una sociedad democrática y que es una de las condiciones básicas para su progreso y para el 
desarrollo de todo ser humano; 

Preocupados, sin embargo, por el riesgo de la mala utilización o de la utilización abusiva de 
esos sistemas informáticos para difundir propaganda racista y xenófoba;  (...) Han convenido 
en lo siguiente: 

Capítulo I – Disposiciones comunes 
Artículo 1 – Finalidad 
La finalidad del presente Protocolo es completar, entre las Partes en el Protocolo, las dispo-

siciones del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, abierto a la firma en Budapest el 23 de no-
viembre de 2001 (en lo sucesivo denominado “el Convenio”), por lo que respecta a la tipifica-
ción penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidos mediante sistemas informáticos. 

Artículo 2 – Definición 
1. A efectos del presente Protocolo:  por “material racista y xenófobo” se entenderá todo 

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, el calor, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como de 
la religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para cualquiera de esos factores. 

2 Las expresiones y términos empleados en el presente Protocolo se interpretarán de la 
misma manera que en el Convenio. 

Capítulo II – Medidas que deben tomarse a nivel nacional
Artículo 3 – Difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos 
1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para ti-

pificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho, 
la siguiente conducta: difundir o poner a disposición del público  material racista y xenófobo 
por medio de un sistema informático. 

2. Cualquiera de las Partes podrá reservarse el derecho de no imponer responsabilidad 
penal a la conducta prevista en el apartado 1 del presente artículo cuando el material definido 
en el apartado 1 del artículo 2 propugne, promueva o incite a una discriminación que no esté 
asociada con el odio o la violencia, siempre que se disponga de otros recursos eficaces. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, cualquier Parte podrá re-
servarse el derecho de no aplicar el apartado 1 a aquellos casos de discriminación respecto de los 
cuales, a la luz de los principios establecidos en su ordenamiento jurídico interno en materia de 
libertad de expresión, no pueda prever los recursos eficaces a que se refiere en dicho apartado 2. 
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Artículo 4 – Amenazas con motivación racista y xenófoba 
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para tipi-

ficar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho, 
la siguiente conducta: amenazar, por medio de un sistema informático, con la comisión de un 
delito grave, tal como se define en su derecho interno, i) a personas por razón de su pertenen-
cia a un grupo caracterizado 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 ii) a un grupo de personas que se distinga por alguna de esas características

Artículo 5 – Insultos con motivación racista y xenófoba 
1. Cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para 

tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin de-
recho, la siguiente conducta insultar en público, por medio de un sistema informático, i) a 
personas por razón de su pertenencia a un grupo que se caracterice por la raza, el color, la as-
cendencia 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 ii) a un grupo de personas que se distinga 
por alguna de esas características. 

2. Cualquiera de las Partes podrá: 
 a. exigir que el delito a que se refiere el apartado 1 del presente artículo tenga como efecto 

exponer a la persona o grupo de personas previstas en el apartado 1 al odio, al desprecio o al 
ridículo; o 

 b. reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el apartado 1 del presente artículo. 
Artículo 6 – Negación, minimización burda, aprobación o justificación del genocidio o 

de crímenes contra la humanidad 
1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar la siguien-

te conducta como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin 
derecho: 

 difundir o poner a disposición del público de otro modo, por medio de un sistema infor-
mático, material que niegue, minimice burdamente, apruebe o justifique actos constitutivos 
de genocidio o crímenes contra la humanidad, tal como se definen en el derecho internacional 
y reconocidas como tales por una decisión definitiva y vinculante del Tribunal Militar Inter-
nacional, constituido en virtud del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, o de cual-
quier otro tribunal internacional establecido por los instrumentos internacionales pertinentes 
y cuya jurisdicción haya sido reconocida por esa Parte.  (…)

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo 2
La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, de-

mocracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la toleran-
cia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Artículo 9. 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-

viduo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.     
(….)

TÍTULO I. 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

Artículo 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la per-

sonalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO II. 
DERECHOS Y LIBERTADES.

Artículo 14. 
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-

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

SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS.

Artículo 15. 
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser someti-

dos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16. 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comu-

nidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  (…..)
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Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más ele-
vada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Orga-
nización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 
hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso, 

La Asamblea General 
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y liber-
tades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios co-
locados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2 
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 

en todas sus formas. 
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen de-

recho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación. (….)

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la ob-
servancia. 

Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser mo-

lestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  (…)
Artículo 26 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  (…)
Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 

a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y prin-
cipios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Esta-

do, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supre-
sión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), 

de 16 de diciembre de 1966.  En vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49
Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expre-
samente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Artículo 20  

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la 

hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
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6.5.- La lucha contra la Intolerancia y la Discriminación. OSCE

 MC.DEC/13/06 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 5 de diciembre de 2006 
Consejo Ministerial 
Bruselas 2006 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 

Segundo día de la Decimocuarta Reunión 
Diario CM(14) Nº 2, punto 8 del orden del día 

DECISIÓN Nº 13/06 
LUCHA CONTRA LA INTOLERANCIA Y LA DISCRIMINACIÓN, Y 

FOMENTO DEL RESPETO Y EL ENTENDIMIENTO MUTUOS 

 El Consejo Ministerial, 

 Recordando que el respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, así como de la democracia y el Estado de derecho, constituyen el núcleo del 
concepto integral de la seguridad adoptado por la OSCE, 

 Reconociendo que las manifestaciones de discriminación e intolerancia constituyen 
una amenaza para la seguridad de las personas y para la cohesión social de nuestros países, y 
que pueden ocasionar brotes de violencia y conflictos a gran escala, 

 Reconociendo también que el fomento de una cultura de equidad, respeto y 
entendimiento mutuos y la aspiración a la igualdad de oportunidades para una participación 
efectiva en las sociedades democráticas requieren un enfoque sistemático, integral y a largo 
plazo,

 Profundamente preocupado por las manifestaciones públicas de racismo, xenofobia y 
discriminación, 

 Reafirmando que es preciso que los Estados participantes estén decididos a luchar 
contra todo acto y manifestación de animadversión, y contra todo delito motivado por el odio, 
y reconociendo que dicha lucha conlleva a menudo que se les dé a dichos actos una respuesta 
común, que no deje de reconocer al mismo tiempo el carácter singular de muchas de esas 
manifestaciones y el trasfondo histórico de cada una de sus modalidades, 

 Recordando sus compromisos en la esfera de la tolerancia y de la no discriminación 
consagrados en el Acta Final de Helsinki de 1975, en la Carta de París para una Nueva 
Europa de 1990, en el Documento de 1991 del Simposio de Cracovia sobre el Patrimonio 
Cultural de los Estados participantes de la CSCE, en la Carta de 1999 sobre la Seguridad 
Europea, así como en las decisiones del Consejo Ministerial de la OSCE adoptadas en Oporto 
(MC(10).DEC/6), Maastricht (MC.DEC/4/03), Sofía (MC.DEC/12/04) y Liubliana 
(MC.DEC/10/05),
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- 2 - MC.DEC/13/06
5 de diciembre de 2006 

 Recordando el interés creciente de la OSCE por la lucha contra la intolerancia y la 
discriminación, así como por el fomento del respeto y el entendimiento mutuos, plasmados en 
las Conferencias de 2003 de Viena sobre el Antisemitismo y sobre el Racismo, la Xenofobia 
y la Discriminación, la Conferencia de abril de 2004 de Berlín sobre Antisemitismo, la 
Reunión de París de junio de 2004 sobre la relación entre la propaganda racista, xenófoba y 
antisemita por Internet y los delitos motivados por el odio, la Conferencia de Bruselas de 
septiembre de 2004 sobre la tolerancia y la lucha contra el racismo, la xenofobia y la 
discriminación, y la Conferencia de Córdoba de junio de 2005 sobre el antisemitismo y otras 
formas de intolerancia, y evocando los resultados de dichas conferencias, 

 Reafirmando su determinación de dar cumplimiento a los compromisos vigentes de 
la OSCE en los ámbitos de la tolerancia y la no discriminación, y tomando nota de la 
contribución de las reuniones temáticas de 2006, concernientes a la tolerancia y centradas en 
cuestiones de aplicación práctica, que se dedicaron al fomento del entendimiento 
intercultural, interreligioso e interétnico (Alma-Ata), así como a programas educativos para 
promover el respeto y el entendimiento mutuos y la educación acerca del Holocausto 
(Dubrovnik), y a la recogida de datos sobre delitos motivados por el odio (Viena), 

 Reconociendo el apoyo prestado por los tres Representantes Personales del Presidente 
en ejercicio a la iniciativa general de la OSCE contra la intolerancia y la discriminación, y 
deseando que en el curso de 2007 el Presidente en ejercicio examine su contribución a dicha 
iniciativa, en consulta con los Estados participantes, 

 Reconociendo la función esencial que incumbe a la sociedad civil en la lucha contra la 
intolerancia y la discriminación, y en pro del respeto y el entendimiento mutuos, 

 Alarmado ante todo auge de colectivos, movimientos y partidos políticos que hacen 
apología de la violencia, 

 Preocupado asimismo, en este sentido, por toda manifestación violenta de extremismo 
relacionada con el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, el nacionalismo agresivo y el 
neonazismo, 

 Recordando la contribución de la OSCE a la Iniciativa de las Naciones Unidas por 
una Alianza de Civilizaciones con el objetivo de forjar una voluntad política colectiva y de 
movilizar acciones concertadas a nivel tanto institucional como de la sociedad civil a fin de 
promover el respeto y el entendimiento mutuos, y tomando nota del informe del Grupo de 
Alto Nivel, presentado al Secretario General de las Naciones Unidas el 13 de noviembre de 
2006 en Estambul, orientado a establecer, bajo la égida de las Naciones Unidas, alianzas 
funcionales entre organizaciones internacionales que comparten los objetivos de la Alianza 
de Civilizaciones, 

1. Decide convocar, en la primera mitad de 2007, una conferencia de alto nivel sobre la 
lucha contra la discriminación y el fomento del respeto y el entendimiento mutuos, como 
actividad de seguimiento de la Conferencia de Córdoba de 2005 sobre el antisemitismo y 
otras formas de intolerancia, y acoge con satisfacción la oferta de Rumania de servir de sede 
para dicha conferencia; 
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2. Encomienda al Consejo Permanente que estudie la manera de seguir fortaleciendo, a 
partir de 2007, la eficacia, la coherencia y la homogeneidad de la labor de la OSCE en la 
lucha contra la intolerancia y la discriminación y en orden al fomento del respeto y el 
entendimiento mutuos, con miras a mejorar el cumplimiento de los compromisos asumidos; 

3. Alienta a los Estados participantes a que reconozcan las aportaciones positivas que 
pueden realizar todas y cada una de las personas a la índole armoniosa y plural de nuestras 
sociedades, prestando su apoyo a políticas centradas en la igualdad de oportunidades y de 
derechos, así como de acceso a la justicia y a los servicios públicos, y respaldando el recurso 
al diálogo y a la participación efectiva de los ciudadanos; 

4. Se compromete a obrar en aras de que se reconozca la valía de la diversidad cultural y 
religiosa como fuente de enriquecimiento mutuo de las sociedades, y reconoce la importancia 
de la integración social dentro del respeto por la diversidad cultural y religiosa, como 
elemento clave para promover el respeto y el entendimiento mutuo; 

5. Pide a los Estados participantes que aborden las causas originarias de la intolerancia y 
la discriminación fomentando políticas y estrategias nacionales de educación integrales, así 
como despertando la conciencia pública mediante medidas que: 

— mejoren el entendimiento entre las diferentes culturas, etnias, religiones o creencias, y 
fomenten el respeto mutuo; 

— aspiren a prevenir la intolerancia y la discriminación contra cristianos, judíos, 
musulmanes y miembros de otras religiones; 

— promuevan el recuerdo y la educación sobre la tragedia del Holocausto, así como 
sobre otros actos de genocidio, reconocidos como tales conforme a la Convención de 
1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y crímenes contra la 
humanidad; 

6. Reconoce la aportación importante que los jóvenes pueden hacer en la lucha contra la 
intolerancia y la discriminación, y alienta a que se prosigan y se amplíen las actividades de 
fomento de la ecuación cívica, tales como la educación en derechos humanos desde una edad 
temprana en toda la región de la OSCE, y que se organice un acto de la OSCE dedicado a la 
juventud en 2007 teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos especializados de 
otras organizaciones pertinentes tanto internacionales como regionales en este ámbito, a fin 
de evitar la duplicación de trabajos; 

7. Decide promover la preparación del personal de los cuerpos de seguridad mediante 
actividades de capacitación y la elaboración de directrices sobre la forma más efectiva e 
idónea de reaccionar ante delitos motivados por actitudes o posturas intolerantes, así como 
potenciar una interacción beneficiosa de la policía con las víctimas, y animar a éstas a 
denunciar todo delito motivado por el odio, así como organizando, por ejemplo, cursos de 
capacitación para los agentes de primera línea, y poniendo en práctica programas de 
acercamiento a la población y apoyo a las víctimas, a fin de mejorar las relaciones entre la 
población y la policía, y creando centros de consulta, asistencia y protección al servicio de las 
víctimas; 

INT_Cuad_4_2018_mac.indd   109 27/12/18   11:34



110

- 4 - MC.DEC/13/06
5 de diciembre de 2006 

8. Deplora toda declaración pública racista, xenófoba y discriminatoria, y hace hincapié 
en que los representantes políticos pueden influir positivamente en el fomento general del 
respeto y el entendimiento mutuos, y coadyuvar notablemente a paliar las tensiones internas 
en las sociedades, al criticar en público los actos e incidentes motivados por el odio, y al 
reconocer las contribuciones positivas que todas las personas pueden aportar a la edificación 
de una sociedad plural y armoniosa; 

9. Reconoce la función esencial que pueden desempeñar unos medios informativos 
libres e independientes en las sociedades democráticas, y la gran influencia que pueden tener 
tanto para contrarrestar como para agudizar las percepciones erróneas y los prejuicios. Y en 
ese sentido, fomenta la adopción de un código de conducta profesional de los medios 
informativos o de todo otro mecanismo autorregulatorio adecuado que ayude a velar por una 
mayor profesionalidad y exactitud de los medios informativos y por la plena observancia de 
sus normas de ética profesional por los periodistas; 

10. Subraya la importancia crucial de que los Estados promulguen un marco jurídico 
sólido que garantice la igualdad ante la ley y el debido amparo judicial de las víctimas, y de 
que procuren crear políticas y planes estratégicos que faciliten la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades; 

11. Alienta a los Estados participantes a que redoblen sus esfuerzos para cumplir sus 
compromisos de llevar y mantener estadísticas y bases de datos fidedignas sobre delitos 
motivados por el odio, que son indispensables para poder formular políticas efectivas y 
asignar recursos suficientes para la lucha contra incidentes motivados por el odio; y, en este 
contexto, invita también a los Estados participantes a que faciliten medios para potenciar a 
los agentes de la sociedad civil a fin de que coadyuven a vigilar y denunciar todo incidente 
motivado por el odio del que tengan conocimiento, y para prestar auxilio a las víctimas de 
tales delitos; 

12. Decide que los Estados participantes deben poner más empeño en fomentar las 
actividades de la sociedad civil, a través de regímenes de asociación o alianza efectiva y de 
un fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la sociedad civil y las autoridades 
estatales en la esfera del fomento del respeto y el entendimiento mutuos, la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de personas y colectivos minoritarios en la sociedad, así como a 
través de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la intolerancia, 
particularmente mediante la creación de mecanismos de consulta locales, regionales o 
nacionales, según proceda; 

13. Alienta a los órganos ejecutivos de la OSCE a que, dentro de sus mandatos 
respectivos, integren elementos de lucha contra la intolerancia y la discriminación, y a favor 
del respeto y del entendimiento mutuos en sus actividades presentes y futuras en toda la 
región de la OSCE; 

14. Alienta a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) a 
que, sobre la base de los compromisos actuales, lleve a cabo lo siguiente, en colaboración, si 
procede, con los órganos ejecutivos de la OSCE: 

a) Siga reforzando la labor de su Programa al servicio de la tolerancia y la no 
discriminación, y en particular de sus programas de asistencia, para ayudar a los 
Estados participantes que lo soliciten a cumplir sus compromisos; 
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b) Siga reforzando la labor del Panel Asesor de Expertos en libertad de religión o 
creencia, brindando apoyo y asistencia pericial a los Estados participantes; 

c) Prosiga su estrecha cooperación con otros organismos intergubernamentales 
pertinentes y entidades de la sociedad civil al servicio del fomento del respeto y el 
entendimiento mutuos y de la lucha contra la intolerancia y la discriminación, en 
tareas como la recogida de datos sobre delitos motivados por el odio; 

d) Siga actuando como centro de recogida de información y de estadísticas sobre delitos 
motivados por el odio y sobre las respuestas legislativas dadas por los Estados 
participantes, y que facilite esa información al público en general por conducto de su 
Sistema de información sobre la tolerancia y la no discriminación, y por medio de su 
informe sobre desafíos y respuestas a incidentes motivados por el odio en la región de 
la OSCE; 

e) Refuerce, en la medida en que sus recursos lo permitan, su función de alerta 
temprana, para detectar e informar acerca de tendencias e incidentes motivados por el 
odio dándolos a conocer mejor, formulando recomendaciones y facilitando asistencia 
a los Estados participantes, que la soliciten, en aquellos ámbitos que requieran 
respuestas mejor calibradas; 

15. Alienta al Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación a que, en la 
medida en que disponga de recursos para ello, estudie la posibilidad de examinar prácticas 
idóneas en cuestiones de su incumbencia relacionadas con la lucha contra la intolerancia; 

16. Aguarda con sumo interés el seguimiento que vayan a dar las Naciones Unidas al 
informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, con 
miras a estudiar toda contribución adecuada que pueda aportar la OSCE a su puesta en 
práctica.
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MANIFESTACIONES 
DE INTOLERANCIA

REPRESIÓN

SEGREGACIÓN

INTIMIDACIÓN VIOLENCIA

BURLAS

DISCRIMINACIÓN

PROFANACIÓN

GENOCIDIO

EXCLUSIÓN

PREJUICIO

HOSTIGAMIENTO

DESTRUCCIÓN

CRIMEN DE ODIO OSTRACISMO

LESA HUMANIDAD

infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccio-
nados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar
basado en la “raza”, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la
orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos”. Un incidente de odio es aquel que es per-
cibido como tal por la víctima (sea delito o no).

• OTRAS MANIFESTACIONES Y CONDUCTAS DE INTOLERANCIA: difamar, denigrar, degradar, excluir, expulsar,
represión, destrucción, burlas, estigmatizar, intimidar, ostracismo, marginación, hostigamiento, persecución, exterminio.

INTOLERANCIA

RACISMO XENOFOBIA ANTISEMITISMO HOMOFOBIA ISLAMOFOBIA ANTIGITANISMO ETC.

DISCRIMINACIÓN

SEGREGACIÓN

HOSTILIDAD

VIOLENCIA

DELITOS DE ODIO

LESA HUMANIDAD

GENOCIDIO

ETC.

FORMAS

MANIFESTACIONES
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Materiales Didácticos n.º 4 

Contra el Delito de Odio
y la Discriminación 

Solidaridad con la Víctima 
del Racismo, Xenofobia e IntoleranciaC
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Sólo una raza,
la raza humana
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Facebook: www.facebook.com/movimientocontralaintolerancia

Movimiento contra la Intolerancia

Port_Cuad4_2018_Portada  27/12/18  12:20  Página 1


