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Definición de Delitos de Odio 

• La delimitación de qué son y qué no son los delitos de odio es clave para 
evitar que su excesivo e inadecuado termine difuminando los límites de 
derechos fundamentales como la libertad de expresión y la dignidad 
humana 

 

• La razón de ser de los mismos está en un enfoque de derechos humanos en 
el que priman los principios de universalidad y no discriminación 
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Definición de Delitos de Odio 

Diferenciamos entre aquellas violencias directas que son visibles (la 
discriminación sancionada administrativamente y los delitos de odio)  

y aquellas otras que se dan de forma indirecta y que se nutren de los 
prejuicios y sentimientos de rechazo que son compatibles con la libertad de 
expresión  

pero que, sin embargo, son el germen de las violencias directas, 
especialmente cuando las leyes de igualdad de trato y antidiscriminación no 
existen o son insuficientes. 
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Definición de Delitos de Odio 

Discriminación vs Delito de Odio 

• La discriminación es un acto ilegal que debe denunciarse y se produce 
cuando las personas reciben un trato menos favorable que el dispensado a 
las demás que se encuentran en una situación comparable solo porque 
forman parte, o se considera que pertenecen, a un determinado grupo o 
categoría de personas 

• Puede manifestarse de diferentes formas: directa, indirecta, múltiple, por 
asociación o por error 
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Definición de Delitos de Odio 

Discriminación vs Delito de Odio 

 

Los delitos de odio son actos criminales que se cometen basándose en un 
Puede manifestarse de diferentes formas: directa, indirecta, múltiple, por 
asociación o por error prejuicio, es decir, comprenden dos elementos 
básicos: uno, que el acto constituya una infracción penal; dos, que sea 
producto de un prejuicio del autor hacia la víctima por pertenecer a un 
colectivo vulnerable al odio. 
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Definición de Delito de Odio 
Se consideran como delitos de odio en nuestro Código Penal los siguientes:  

• La aplicación de la circunstancia agravante genérica del artículo 22.4 CP.  

• El delito de amenazas dirigidas a atemorizar un grupo étnico, cultural o religioso, o un colectivo social o 
profesional, o cualquier otro grupo de personas del artículo 170.1 CP.  

• Los delitos contra la integridad moral del artículo 173 CP.  

• El delito contra la discriminación en el ámbito laboral del artículo 314 CP.  

• El delito e incitación al odio, la violencia o la discriminación del artículo 510 CP.  

• Los delitos de denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos (artículo 511 CP) y de 
prestaciones o servicios en el ámbito empresarial (artículo 512 CP).  

• El delito de asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio del artículo 515.4 CP.  

• Los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos de los artículos 522 a 525 CP.  

• Los delitos de genocidio y lesa humanidad de los artículos 607 y 607 bis CP 
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Definición de Delito de Odio 

Incitación al Odio vs Libertad de Expresión 

• Los delitos de odio buscan proteger el bien jurídico de la dignidad de las 
personas de los colectivos histórica y tradicionalmente discriminados y 
perseguidos.  

• Hay otros tipos penales en nuestro ordenamiento jurídico (injurias, 
coacciones, amenazas…) que podrían dar respuesta punitiva a las ofensas y 
supuestos que atentan contra los bienes jurídicos inmateriales de la 
personalidad como pueden ser el honor, la imagen, la intimidad o la vida 
privada. 
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Definición de Delito de Odio 

Las Redes Sociales 

• Las redes sociales e internet como canal privilegiado para la difusión masiva 
de opiniones, ideas, imágenes y propaganda. 

• Son una plataforma ideal para difundir el discurso de odio al facilitar el 
acceso a grandes audiencias. El ciberodio permite acceder a un elevado 
número de personas.  

• El artículo 510 CP establece que las penas previstas se impongan en su 
mitad superior cuando los hechos se lleven a cabo a través de internet o 
mediante el uso de tecnologías de la información.  
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3. La Protección de las víctimas de los delitos de 
odio 

1. Concepto de víctima: directa e indirecta 

2. Tipos de victimización: primaria, secundaria, terciaria 

3. La víctima del delito de odio: hecho diferencial y consecuencias 

4. La infradenuncia 

5. Buenas Prácticas en el ámbito internacional y nacional 
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4. La asistencia letrada 
La prueba de los delitos de odio  

Acreditar la motivación discriminatoria del hecho punible, ya que sólo así se 
podrá aplicar al tipo básico la agravante del artículo 22.4 del Código Penal. 

• La prueba de indicios. Los indicadores de polarización.  

• La pericial de inteligencia 

• Testificales 

• Rastrear perfiles en redes sociales o páginas web relacionadas con el investigado 

• Investigación de hechos graves 

• Otros medios de prueba 

• La prueba en el ciberodio 
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Definición de Delito de Odio 

Las Redes Sociales 

• Las redes sociales e internet como canal privilegiado para la difusión masiva 
de opiniones, ideas, imágenes y propaganda. 

• Son una plataforma ideal para difundir el discurso de odio al facilitar el 
acceso a grandes audiencias. El ciberodio permite acceder a un elevado 
número de personas.  

• El artículo 510 CP establece que las penas previstas se impongan en su 
mitad superior cuando los hechos se lleven a cabo a través de internet o 
mediante el uso de tecnologías de la información.  
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4. La asistencia letrada 

La defensa de los derechos de la víctima 

El Estatuto de la víctima del delito clasifica los derechos reconocidos a la 
víctima en tres categorías: 

 

• Derechos básicos. 

• Derechos de participación de la víctima en el proceso penal 

• Derechos de protección de la víctima 
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5. Marco legal, referencias jurisprudenciales y 
bibliografía seleccionada 

Jurisprudencia de ámbito constitucional (artículos 9, 10, 14 CE) 

Jurisprudencia de ámbito penal  

Jurisprudencia de ámbito Contencioso-Administrativo 

Jurisprudencia de derecho laboral  

Jurisprudencia internacional  

Bibliografía recomendada  


