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Resumen 

Este trabajo aborda la problemática existente en nuestra sociedad con los delitos de 

odio. Y pretende hacerlo partiendo desde el análisis de los comportamientos humanos que 

pueden ser tipificados como ilícitos penales para encontrar soluciones que puedan ser útiles 

fuera de los márgenes del derecho, y que se encuentran en a educación cívica y en la formación 

cultural de la población. Tras ello se introduce en la respuesta que ordenamiento jurídico debe 

dar a tales acciones que, en el siglo XXI, han visto multiplicado su efecto en virtud de las redes 

sociales cuya inmediatez y anonimato, han supuesto un verdadero reto para que el derecho 

pueda estar a la altura de los tiempos y proteger a los ciudadanos de quienes hacen del odio un 

ejercicio diario con repercusión cada vez más extensa. 

Al tiempo, se pone en valor en el texto la libertad de expresión como base para que las 

sociedades democráticas puedan desarrollarse y progresar. Pero no se puede avanzar sin que 

esa libertad de expresión sea vea sometida a ciertos límites que protejan los derechos de quienes 

puedan verse perjudicados por quienes la ejercen. La dignidad de la persona y su no 

discriminación por razón del sexo, raza o religión deben protegerse al mismo nivel que la 

libertad de expresión. Por ello, los límites que los poderes públicos deben imponer estarán 

íntimamente ligados al obligado respeto al conjunto de derechos de la persona, garantizados 

por la Constitución, lo cual merece en el trabajo un estudio más detallado. 

Será en la concreción de tales límites y en su aplicación práctica donde encontraremos 

mayores discrepancias que hemos intentando exponer recurriendo a la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en sentencias que han tratado casos que han 

aparecido en los medios de comunicación con frecuencia, probando que este asunto es me 

máximo interés para la colectividad que percibe cada vez más que la libertad de expresión no 

puede ser la herramienta para generar odio entre ciudadanos o colectivos. Este trabajo no aporta 

soluciones mágicas, sino que reflexiona sobre los valores que deben prevalecer. 
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Abstract  

This paper adresses the existing problem concerning hate crimes in our society. And it intends 

to do it starting from the analysis of the human behaviours which can be classified as legal 

offenses in order to find useful solutions outside the legal framework, specifically in civic 

education and cultural formation of citizens. Afterwards, it approaches the answer that the legal 

system must give to those actions which, in the XXI century, have multiplied their effects due 

to social networks. Their immediacy and anonymity have been a great challenge so that law 

can live up to the times and protect citizens from whom make hate a daily exercise with more 

and more impact. 

At the same time, it adds value to freedom of expression as a basis for democratic societies to 

develop and progress. But progress can not be made not limiting freedom of expression so that 

the rights of those who can be harmed are protected. Human dignity and non-discrimination 

because of gender, race or religion must be preserved to the same level as freedom of 

expression. Therefore, the limits public authorities must enforce will be intimately linked to 

the respect to the human set of rights, guaranteed by the Constitution, which deserve a more 

in-depth study. 

It will be in the materialization of those limits and their practical application where we will 

find more discrepancies. We have tried to present them resorting to the jurisprudence of the 

Supreme Court and the Constitutional Court, regarding sentences which have handled viral 

cases, proving that this is a matter of great interest to the community, which appreciates more 

and more that freedom of speech cannot be an instrument to engender hate between citizens or 

groups. This paper does not deliver magic solutions but reflects on the values that must prevail. 

 

Palabras clave: delito de odio, discurso de odio, libertad de expresión, hate crime, hate speech. 
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1. Introducción.  

 

“Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como 

para odiar a alguien” – Martin Luther King. 

 

El odio es fruto del desarrollo intelectual de la especie humana. En una etapa inicial, 

los primeros homínidos lo manifestaban con acciones violentas hacia sus congéneres, pues solo 

estaban capacitados para estos actos más cercanos al comportamiento de los animales. Fue el 

don de la palabra el que dio paso a una forma de aversión más sutil, y a veces más dañina. 

Curiosamente, con el progreso de la mente humana, también se ha ido asentando y definiendo 

esta forma de interrelación que ha provocado grandes conflictos y ha situado al borde del 

abismo a pueblos enteros. 

 

 Con el transcurso de la historia hemos conocido cómo, por ejemplo, en la antigua 

Grecia, la condición de ser espartano o ateniense llevaba implícita la de odiar a la polis 

contraria, solo porque era distinta, con un perfil tribal impropio de tan alta cultura. Luego, 

Roma mostraría odios similares, aunque pocos como el dirigido a los cartagineses. Catón el 

Viejo, en el Senado romano, aunque interviniera para tratar el asunto menos relacionado con 

el eterno enemigo, acababa su discurso con su mítico “delenda est Carthago” (“Cartago debe 

ser destruida”). Y no olvidemos que el odio tiene una versión “guerracivilista” más difícil de 

entender, pero igual de habitual en la Historia. 

 

 Cicerón lo sublimó especialmente en sus fieros discursos contra Catilina, cuando los 

romanos se regían, más que por sus instituciones, por el odio entre sus distintos estratos sociales 

y por la ambición desmedida entre iguales. 
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 Y podríamos seguir desgranando innumerables pasajes históricos para confirmar que, 

si bien el amor ha sido uno de los motores del género humano, su antítesis no le ha ido a la 

zaga. 

 

 En el derecho moderno, se ha heredado una regulación sobre la injuria y la calumnia 

que provenían precisamente, y como casi en todos los casos, del derecho romano. La injuria es 

perseguida como muestra palpable del odio transformado en palabras, producto de la evolución 

que indicábamos. Una falsa evolución, podríamos decir, porque la evidencia física del odio, 

los delitos contra la integridad física siguen siendo una contundente realidad en la sociedad y 

su persecución es un verdadero fracaso del derecho penal, pero es esa una cuestión distinta que 

debe ser tratada en otro momento. 

 

 Consideramos que los delitos de odio no son una novedad en el mundo actual. Lo que 

sí lo es, será la forma y los medios que contribuyen a que las muestras de odio lleguen a un 

amplio número de personas que, con los avances técnicos, pueden convertirse en millones. 

 

 Asimismo, nuestras colectividades son cada vez más complejas. Cuanto más diversidad 

exista, más tipos de odios aparecen incluso en la rutina diaria de cualquier país. Son muchas 

las razas que conviven en cualquier ciudad del mundo, muchos los idiomas, las religiones. A 

todo ello se suma la ampliación en los distintos tipos de condición sexual de la población, que 

proporciona una variedad social que, tristemente, supone nuevos objetos de odio. Se odia a lo 

distinto, siempre partiendo de la necesidad de pertenencia a un grupo y, este grupo, muchas 

veces encuentra su propio sentido odiando a otros grupos, como ocurre desde la Antigüedad. 

Y no sería justo, al menos, no mencionar el odio al pueblo judío, que ha sido una constante en 



8 
 

civilizaciones muy distintas, pues pocas veces se ha estigmatizado de manera tan rotunda a 

todo un pueblo, como en este caso. 

 

 La conclusión es que cuando vivimos la guerra en la redes sociales de dos grupos 

definidos, o la campaña brutal contra alguna persona en concreto o contra algún grupo social, 

no estamos asistiendo a nada que suponga una innovación, sino que solo varía el campo de 

juego. Y ahora, los límites del estadio son tan amplios que el control sobre los atentados 

dialécticos se hace cada vez más difícil. 

 

 Imaginen que ya era complicado, y lo sigue siendo, perseguir la injuria con publicidad, 

que se vale de los medios de comunicación hablados y escritos, del panfleto que daña la imagen 

y el honor de aquellos que son sus víctimas. En la práctica jurídica se ha podido constatar que 

casi siempre el daño producido ha sido muy superior a la reparación obtenida, quizás excepción 

hecha de la justicia en Estados Unidos, con sus astronómicas indemnizaciones a los afectados. 

 

 Ahora, la difusión ha crecido de tal modo que la reparación tendría que contemplar 

baremos que son aún utópicos para el derecho. Y, sobre todo, cuánto vale el honor, cuál es el 

precio que debe pagar quien lanza al barro nuestra imagen, nuestra dignidad… 

 

 Si ya es difícil valorar la propia vida, más aún lo es medir el perjuicio sobre lo 

inmaterial, ponderar el coste de pulverizar un prestigio forjado durante años. 

 

 Pero no por todo lo expuesto debemos abandonar. El derecho debe seguir diseñando 

herramientas que permitan minimizar los efectos de las injurias que vuelan en las redes, de las 

mentiras que se propagan con la velocidad de la luz. La noticia falsa que, a sabiendas, se 
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difunde con el propósito de perjudicar, debe sufrir las consecuencias de una normativa 

avanzada y rigurosa, porque es mucho lo que está en juego. También, aunque no haya 

intencionalidad expresa de hacer daño, debemos tener preceptos que obliguen, sobre todo a los 

profesionales de la comunicación, a contrastar las informaciones que reciben, a realizar todas 

las comprobaciones que fueren oportunas, especialmente cuando la información que manejan 

pueda ser demoledora para alguien, caso de no ser cierta. 

 

 Pero poco puede hacerse si es solo el derecho el legítimo rival del odio difundido. Como 

siempre, la educación es crucial para formar ciudadanos sensibles al sufrimiento ajeno, para 

contar con una base que desde la niñez vaya construyendo algo tan fácil de enunciar como el 

respeto a los demás y la tolerancia. 

 

Es ésta una batalla que tiene siglos y que nunca encontrará un armisticio, porque harían 

falta consensos sobre los valores en los que cimentar la educación, y sabemos que tales 

acuerdos no son fáciles. Tal vez haga falta, al menos, elegir lo más básico para empezar a 

construir, y entre lo más fundamental, sin duda, tendría que estar el respeto. 

 

 Hay otro aspecto no menor en torno a lo que estamos abordando, y es el referente a las 

formas. Muchas veces, no es tanto el odio real que flota en la sociedad como la manera que 

tienen los ciudadanos de expresar lo que sienten. A menudo escuchamos expresiones vulgares, 

gente vociferando, gesticulaciones excesivas. Las relaciones humanas, a veces, parecen una 

guerra en su momento más cruento, con tensiones extremas e insultos inverosímiles cuando, si 

se imprimiera solo un poco de moderación lingüística, estaríamos ante enfrentamientos que se 

situarían, al menos, fuera de los márgenes del delito. Y recurrimos de nuevo a la educación 

como remedio, pero enseguida llega la decepción más absoluta, pues comprobamos que 
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personas que han recibido con creces formación de todo tipo, recurren también al lenguaje 

soez, al reproche fácil, al insulto o a la palmaria exageración, que es la peor de las falsedades. 

  

 Por último, puede verse en nuestras sociedades y sobre todo en la redes sociales, cómo 

el problema ha dado el giro completo de trescientos sesenta grados, siendo el resultado 

totalmente descorazonador. Hay mucha gente que odia, que lo reconoce, que expone su odio y 

lo publicita, lo extiende y lo amplía al máximo y, además de todo ello, se muestra orgullosa de 

ese odio que lanza en cualquier circunstancia y contexto. Cree firmemente que todo su entorno 

comparte el mismo odio, y que es incomprensible que haya quienes no odien lo que ellos. 

Hacen del odio a personas o a grupos concretos, una seña de su identidad, de la de su familia, 

de la de su clase. Contra todo esto, ¿tendrían utilidad las palabras? 

 

 Ante este conjunto de reflexiones, podrían extraerse conclusiones un tanto imprecisas 

y sometidas a discursos distintos que pudieran debilitarlas. Pero lo que sí es claro y no admite 

alternativas es que la Sociedad de la Información, el universo telemático, necesita normas que 

protejan de los atentados verbales que provoca el odio y que estas normas deben hacerse 

cumplir por las fuerzas de seguridad del Estado y por los Tribunales de Justicia, con un matiz 

que debe añadirse. En este mundo global, dominado por la tecnología, las fronteras políticas y 

administrativas no existen. 

 

 Por eso las organizaciones internacionales deben ser protagonistas a la hora de afrontar 

un problema con efectos planetarios. Y sabemos que, en este caso, no estamos precisamente 

exagerando. Cualquiera que cometa un delito de odio debe sentir que las Autoridades están ahí, 

protegiendo al inocente y evitando que sea víctima de su inmundicia. Quizás este enunciado 

tan simple sea el final de la vuelta completa que esta introducción nos ha permitido. Quizás, 
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tras trescientos sesenta grados consumidos divagando, debamos volver sencillamente a la 

simpleza del principio y repetir que “quien la hace la paga”. Reprimir el odio en cualquiera de 

sus formas es justo lo que la gran mayoría de las grandes ideologías de la Historia han 

predicado. No nos desviemos de este objetivo.  
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2. Objetivos.  

“Quien instaura el odio no son los odiados sino los que odian primero” – Paulo 

Freire. 

 

Si decimos que el motor del mundo es el amor, el principal freno es el odio. Sentir odio 

es un acto libre, manifestarlo, teóricamente, también. De esta forma, vivimos rodeados de 

mensajes de odio, expresados en todas sus formas, a través de múltiples canales, cada vez más 

masivos. Parece que nos hemos acostumbrado a odiar y ser odiados, tanto que lo aceptamos en 

nuestro día a día e incluso buscamos formas para justificarlo. 

 

Siempre he confiado en el Derecho como una de las más valiosas herramientas para 

solventar los problemas sociales. Una forma de delimitar qué esta bien y qué está mal, algo 

necesario, pues no siempre nace de uno mismo el poder para discernirlo. Porque no todos 

recibimos la misma educación, ni vivimos la misma historia, ni crecemos en el mismo contexto 

social, etcétera. Es por ello por lo que las normas nos ayudan mucho en la tarea de controlar el 

rumbo de una sociedad.  

 

El odio ha existido siempre, pero la forma de expresarlo ha evolucionado hasta formas 

cada vez más enrevesadas, peligrosas y dañinas. Lo que probablemente comenzó siendo un 

instinto, actualmente es una tendencia compleja e incontrolable, que se propaga por la sociedad 

a través de medios y formas que permiten expresar el odio sin ningún coste. Ahora el odio se 

sirve de cientos de formas de expresión, lo que complica la forma de controlarlo y erradicarlo 

y, sin embargo, favorece su propagación. 
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Siempre he confiado en el derecho como una forma de solucionar los problemas 

sociales, repito, y si hay un problema social preocupante en el siglo XXI son el odio y la 

discriminación, la falta de aceptación, la aversión a lo distinto.  

 

No se debería vivirse la abogacía sin ese fin social. No se concibe el conformismo. Igual 

que tampoco se concibe la impasibilidad. Se percibe el odio en el día a día. Vemos comentarios 

racistas y homófobos en redes sociales. Escuchamos a menudo mensajes de odio en los medios 

de comunicación. Vemos como nuestro entorno los acepta, los sobrelleva, e incluso los ampara, 

aunque sea a través de un simple like. Y lo peor, es que el odio se propaga en nombre de un 

derecho que tanto valor tiene y que tanto nos ha costado conseguir, como es la libertad de 

expresión. Esa libertad de expresión que se traduce hoy en día en libertad de desahogo, que 

canaliza el sufrimiento desde el desprecio y la ofensa. Parece que no hayamos avanzado nada.  

 

Sin embargo, lo hemos hecho. Tenemos herramientas para diagnosticar problemas 

sociales. Tenemos medios para erradicarlos. Tenemos un Estado de Derecho que protege a la 

ciudadanía, pero, sobre todo, a las víctimas. Tenemos estadísticas, estudios, datos, que nos 

permiten demostrar que los problemas son reales y no un antojo del legislador. Tenemos 

canales de denuncia, oficinas, voluntarios, organizaciones, que luchan por cambiar las cosas.  

 

Hemos avanzado mucho, y con mi pequeño grano de arena, quiero con este trabajo 

formar parte de ese avance. Más allá de un acercamiento doctrinal a los conceptos jurídicos 

que protagonizan esta pugna, más allá del análisis jurisprudencial, este trabajo quiere formar 

parte de un cambio social que tanto necesitamos. Que, si alguna vez llega a las manos de un 
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lector, al menos descubra que somos muchas personas las que nos movemos, desde nuestra 

posición, para hacer un mundo mejor, en el que las normas se respeten para lograr una 

convivencia pacífica y para garantizar una sociedad que se sienta protegida por la ley. Y, por 

supuesto, que las víctimas no están solas. Que no debe existir miedo a denunciar o a darle voz 

a lo que sufren ciertos colectivos. No podemos dejar que ciertos comportamientos arraigados 

en nuestra sociedad queden impunes. 

 

Marina del Corral Téllez, Secretaria General de Inmigración y Emigración, en la 

presentación de la Guía Práctica de Legislación sobre los Delitos de Odio, nos recuerda que tal 

y como ha manifestado la propia Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 

(OSCE): 

 “la legislación, en especial la penal, es la expresión de los valores de una sociedad. 

La legislación sobre delitos de odio expresa el valor social de la igualdad al mismo tiempo 

que fomenta el desarrollo de esos valores. Pero este proceso solo es posible si la legislación 

se aplica en la realidad. Si la legislación sobre delitos de odio no se aplica, disminuye el 

respeto hacia toda la legislación en su conjunto y se debilita el estado de derecho”. 

 

Por ello, como veníamos diciendo, es fundamental que la legislación se aplique en la 

realidad y que los actos no queden impunes, pues es la única forma de que se respeten los 

preceptos legales.  

 

El primer objetivo de este estudio ha sido analizar jurídicamente el tema elegido, 

llevando a cabo las siguientes acciones: 
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- Analizar el concepto de libertad de expresión, derecho fundamental y principio básico 

de la democracia, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.  

- Realizar un acercamiento doctrinal al concepto de delito de odio. 

- Estudiar de forma pormenorizada la confrontación entre la libertad de expresión vs. El 

discurso de odio.  

- Analizar distintos casos de confrontación entre ambas figuras y examinar diferentes 

casos jurisprudenciales al respecto. 

- Ahondar en la pugna de la libertad de expresión y los delitos de odio en el nuevo 

panorama de Internet.  

 

A partir de dichos objetivos, se ha construido el propósito fundamental de este estudio, 

que es dar visibilidad a los delitos de odio, acercarlos a mi entorno, a través de los medios a los 

que tengo acceso. Partiendo de una continua reflexión que ya dio comienzo en la introducción 

de este estudio, hay un propósito de construir algo, de trasladar mis pensamientos, de generar 

debate. Compartir mi estudio es, sin duda, el impulso de este trabajo. Hacer partícipe a mi 

entorno de que el odio es un problema real que nos concierne a todos, pues todos pertenecemos 

a comunidades o grupos sociales que respetamos y de las que anhelamos cierto respeto.  

 

La libertad siempre de la mano del respeto. Mi mayor objetivo es demostrar mediante 

lo estudiado que el odio es el camino perfecto para destruir los valores sociales y democráticos 

que nos permiten expresarlo. Un arma que cuando se usa, indirectamente nos destruye a todos. 
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3. Metodología. 

Para la elaboración del presente trabajo de fin de máster, se han utilizado distintas 

fuentes bibliográficas, tales como artículos doctrinales, libros académicos, jurisprudencia, 

extraídas de bases de datos tales como Vlex, Aranzadi, así como de la Biblioteca online del 

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, a través de la página web de acceso a colegiados. 

 

A su vez, también se ha podido acceder a noticias de actualidad, así como un grueso 

fundamental de la investigación se ha apoyado sobre la base de los informes, notas jurídicas y 

planes redactados por el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y 

fundamentalmente de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), en 

su labor investigación y lucha contra los delitos de odio y la discriminación en general.  
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4. Sobre la libertad de expresión: la base de nuestra democracia. 

 

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a 

expresarlo” – Voltaire. 

 

El derecho a la libertad de expresión puede ser quizás uno de los derechos humanos 

más relevantes, por su indudable interrelación con el resto de los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en nuestra carta magna. Y es que como explica la profesora Remedio 

Sánchez Ferriz “la libertad de expresión comprende en cierto modo todas las demás, y su 

objeto no es otro que la expresión de convicciones”, por lo que, si no existiera, “otros derechos 

que ejercitamos día a día, como el de reunión, asociación o petición quedarían vacíos de 

contenido” (López, 2012). 

 

El derecho a la libertad de expresión está garantizado en el décimo artículo del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, de la siguiente manera (García, 2022): 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende 

la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente 

artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía 

o de televisión a un régimen de autorización previa. 
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2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá 

ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la 

ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención 

del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 

derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 

garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.” 

 

El derecho a la libertad de expresión, como recuerda García (2022), ha sido tratado por 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un derecho que se aplica con independencia 

de su entorno, incondicional, que no se detiene en la puerta de una cárcel, que se aplica en las 

relaciones laborales, que opera también en Internet o, por ejemplo, en el ámbito de los 

funcionarios públicos o en los cuarteles del ejército. 

 

Los derechos y libertades fundamentales, (recogidos en los artículos 15 a 29 de la 

Constitución Española), son considerados derechos personalísimos e innatos al ser humano, lo 

que implica que son derechos universales, inviolables e inalienables. Por ello se les otorga una 

mayor protección y se garantiza su incondicional reconocimiento (López, 2012). 

 

La Constitución Española (1978), en su artículo 20, regula, entre otros, el derecho a la 

libertad de expresión, de la siguiente manera:  

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 
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a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.” 

 

Como expone López (2012), de su reconocimiento constitucional se desprenden tres 

notas que lo definen: que el derecho comprende tanto la expresión como la difusión, que el 

objeto del derecho son los “pensamientos, ideas y opiniones”, a lo que el Tribunal 

Constitucional, en Sentencias como la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, añade 

también las creencias y juicios de valor, y reconoce cualquier medio para su ejercicio legítimo, 

este o no inventado, amparando ahí los distintos medios de reproducción que han ido 

apareciendo a lo largo de las décadas, fruto, por ejemplo, de la incorporación de las nuevas 

tecnologías.  

 

Es bien sabido que existe un vínculo intrínseco entre democracia y libertad de 

expresión. Es por ello por lo que la libertad de expresión se configura en una posición de 

extraordinaria fortaleza. Sin embargo, la cuestión fundamental de la libertad de expresión no 

es la aceptación de su base teórica, sino la definición de sus límites, si existen o pueden existir, 

que puedan imponerse a la sociedad para evitar riesgos o conseguir alcanzar otros objetivos 

más valiosos, como la salvaguarda de derechos como la dignidad humana (Rodríguez, 2011).  

 

Podemos confirmar, en base a lo anterior, que, efectivamente, la libertad de expresión 

no se trata de un derecho absoluto, pues la misma Constitución reconoce sus límites. Aunque, 

según Rodríguez (2011), la redacción del artículo 20 de la Constitución Española es compleja 

y refleja una tensión mal resuelta (“porque tal vez sea imposible resolverla bien, al menos en 
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un texto legal”), entre el reconocimiento de la libertad y sus límites, recogidos en el apartado 

cuarto del mentado artículo, que es tan genérico, que parece hacernos pensar que, ante cualquier 

conflicto con otros derechos fundamentales, sea el derecho a la libertad de expresión el que 

tenga que ceder para la preservación de otros.  

 

Esto nos lleva a una situación muy controvertida, pues como defiende Emerson en su 

obra “The System of Freedom of Expression” (1970) que trae a colación Rodríguez (2011) en 

su libro, toda imposición de límites puede llevarnos a una distorsión del principio general de la 

libertad de expresión, convirtiendo la excepción (en este caso, el límite) en la regla, llevándose 

por delante, por tanto, el sistema de libre expresión que sustenta nuestra democracia. Es por 

ello que, como destaca el autor, “el objeto de la limitación no suele ser la expresión en sí 

misma, sino las consecuencias que se temen de ellas”.   

 

No obstante, el Tribunal Constitucional, siempre se ha pronunciado sobre la 

esencialidad del derecho a la libertad de expresión, más aún en una sociedad democrática. 

Desde sus primeros pronunciamientos, entre los que puede encontrarse la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 14 de abril de 1981, ha resaltado la importancia de este derecho 

para conformar una “comunicación pública libre” basada en una “opinión pública libre”, 

presupuestos necesarios para el funcionamiento correcto de la democracia.  

 

Por ejemplo, la libertad de expresión, tal y como se entiende en nuestro derecho, 

comprende la libertad de crítica (Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2015, de 22 de 

julio), aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se 
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dirige procedencia, pero halla su límite, en el empleo de expresiones vejatorias impertinentes 

o innecesarias para la exposición de las opiniones o juicios emitidos y por supuesto, en el 

empleo de un mensaje discriminatorio, agresivo o que incite a la violencia o el odio (Andrade, 

2016). 

 

La ilustrativa Sentencia del Tribunal Supremo 259/2011, 12 de Abril de 20111, acentúa 

lo anterior cuando expresa que: 

 “los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión permiten, 

inicialmente, no solo asumir cualquier idea, sino expresarla e, incluso, difundirla, y acomodar 

a ella el desarrollo de la vida propia, siempre con los límites que impone la convivencia 

respetuosa con los derechos de los demás. La restricción de tales derechos, pues, y más aún el 

recurso a la sanción penal, requiere de una justificación que solo se encuentra, en palabras 

del Tribunal Constitucional, cuando colisiona con otros bienes jurídicos defendibles que se 

revelen acreedores de una mayor protección tras la necesaria y previa labor de ponderación. 

Y no solo eso, sino que será preciso que las características de la colisión sean tales que 

justifiquen la intervención penal.” 

 

Por todo ello, a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo muestran 

una posición que no deja lugar a dudas, el tema relativo a los límites a la libertad de expresión 

sigue siendo, a día de hoy, un tema ciertamente conflictivo que genera un profundo debate, y 

sigue siendo una cuestión de alta complejidad y muy contestada. Como bien dice el profesor 

García-Pablos (1985) en su obra “La protección penal del honor y la intimidad como límite al 

                                                           
1 STS 259/2011, 12 de Abril de 2011. https://vlex.es/vid/284165199  
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ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, “el problema de los derechos y libertades es 

el problema de sus límites”, es decir, “no es tanto el de su consagración formal como el de su 

vigencia efectiva” (Montaña, 1994). 

 

Por ello, en la actualidad, se siguen dando continuamente conflictos que ponen en tela 

de juicio el derecho a la libertad de expresión, que se resuelven siempre mediante una 

ponderación de bienes, y es que, todo bien constitucionalmente reconocido puede actuar, en 

momentos de conflicto, como un límite para otros bienes y valores constitucionalmente 

reconocidos. El reto se asienta sobre el deber de armonizar dichos bienes y valores, hasta el 

punto de que, en el seno del conflicto, se deteriore lo mínimo posible la naturaleza de los bienes, 

valores y derechos que entran en colisión (Montaña, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. Sobre el odio como amenaza.  

 

“El odio es la muerte del pensamiento”. – Tomás Abraham. 

 

Odiar, detestar, sentir antipatía, incluso rechazo o repugnancia, frente a algo o alguien 

cuyo mal se desea, no deja de ser un sentimiento íntimo, difícil de cuantificar y determinar, 

que, como tal, carece de relevancia penal (Marabel, 2021). 

 

El odio se define lexicográficamente en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua española como la “antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”, 

por lo que cabe decir que el elemento esencial del odio es el factor emotivo. Es una emoción 

de enemistad, rechazo, hostilidad a un sujeto u grupo.  

 

Es evidente que todos somos libres de odiar y transmitir nuestros sentimientos de 

aversión y desagrado, siempre que no conculquen los derechos y libertades de terceros 

(Cámara, 2017). Por ello, el sentimiento de odio, como tal, no puede ser castigado sin más por 

el Derecho penal, y así lo ha aclarado nuestra reciente jurisprudencia. Señala la Sentencia del 

Tribunal Supremo 4/2017, de 18 de enero, que una de las cuestiones que dificultan la 

interpretación de este tipo delictivo es, precisamente, el carácter equívoco de sus conceptos. 

Expone el Tribunal Supremo en la mentada sentencia que: 

 

“no todo mensaje inaceptable o que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría 

de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no hallar cobertura bajo la 
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libertad de expresión. Entre el odio que incita a la comisión de delitos, el odio que siembra la 

semilla del enfrentamiento y que erosiona los valores esenciales de la convivencia y el odio 

que se identifica con la animadversión o el resentimiento, existen matices que no pueden ser 

orillados por el juez penal con el argumento de que todo lo que no acoge la libertad de 

expresión resulta intolerable y, por ello, necesariamente delictivo. (…) Tampoco ayuda a la 

labor exegética la extendida invocación de los nocivos efectos del discurso del odio como 

razón justificadora de su punición. De nuevo hemos de apartarnos de la tentación de construir 

el juicio de tipicidad trazando una convencional y artificiosa línea entre el discurso del odio y 

la ética del discurso. El Derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al 

ciudadano que odia.”2 

 

 Ergo, si el ciudadano tiene derecho a odiar y no puede ser castigado por ello, también 

tendrá derecho a expresar ese odio. 

 

Sin embargo, el odio en su sentido penal no se vincula con cualquier clase de ánimo 

hostil, este debe ser discriminatorio, estar basado en una característica o rasgo que lo diferencia 

inferior y negativamente (Osorio, 2017).  

 

No obstante, como bien recuerda Cámara (2017), no podemos confundir el fenómeno 

de la discriminación y la intolerancia con el particular fenómeno criminológico de los delitos 

de odio. Es por ello por lo que aclara que, configurándose el Derecho Penal como un 

ordenamiento sancionador de ultima ratio, que sienta sus bases sobre el principio de la 

                                                           
2 STS 4/2017, 18 de Enero de 2017. https://vlex.es/vid/661459257  



25 
 

culpabilidad, no se puede castigar penalmente los pensamientos, aversiones o antipatías. Por 

ello, cuando escuchamos, sobre todo en el ámbito periodístico (que suele ser el ámbito en el 

que más se prostituyen este tipo de conceptos), la expresión “delitos de opinión”, no es más 

que una falta de rigor conceptual incoherente con nuestro Estado social democrático y de 

Derecho. No existen los delitos de opinión porque la opinión no puede castigarse.  

 

Los discursos del odio son en realidad tan antiguos como la humanidad, sin embargo, 

ahora protagonizan una novedad y es que han llegado a tener una regulación jurídica que hace 

que puedan considerarse como “delitos de odio”, y se ha convertido en objeto de debate de 

sociedades maduras que aspiran a un modelo de convivencia social y normalmente enfocado 

directamente con la pugna de los delitos de odio y la libertad de expresión (Cortina, 2017). 

 

Es un hecho que el odio y su tipo delictivo es una realidad asimilada por los medios de 

comunicación y la ciudadanía, aunque con un alto índice de prostitución del concepto jurídico. 

Basta clicar un botón para encontrar cientos de titulares, de forma cada vez más frecuente, 

mencionando este tipo de delito: 

Un tuitero será juzgado por delito de odio por escribir “Monasterio y Abascal 

colgados del Puente de Vallecas”. [El Diario, 17/12/2022]. 

LaLiga denuncia delitos de odio contra Vinicius. [Diario As, 3/01/2023]. 

Absuelto de un delito de odio por incitar en Facebook a quemar la sede de Vox Elda-

Petrer. [Cadena Ser, 12/12/2022]. 
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Interior investigó 1.802 posibles delitos de odio el año pasado, un 41% más que hace 

cinco años. [RTVE, 12/04/2022].  

Expertos avisan: no prosperará la investigación por delito de odio en el colegio mayor 

[Voz Populi, 7/10/2022]. 

Las Fuerzas de Seguridad investigaron en 2021 un total de 1.802 delitos de odio. [La 

Moncloa, 07/10/2022] 

 

Ciertamente, si observamos las estadísticas recientes, los delitos de odio han crecido en 

Europa y, en concreto, en España, de forma desorbitada. Independientemente de la credibilidad 

y fiabilidad que demos a las distintas estadísticas, nos muestran cifras preocupantes y 

alarmantes. Pero trayendo a colación la reflexión del autor Cámara (2017), quizás deberíamos 

abandonar por un instante ese alarmismo para meditar al respecto. Puede ser que, lejos de que 

haya existido un aumento exagerado de este tipo de delitos, las cifras desorbitadas se deban, 

mayoritariamente, al hecho de que, antes, dichos delitos no existían y, por tanto, no se recogían 

estadísticamente de ninguna forma. Puede que lo que estamos considerando como un aumento 

desorbitado de las cifras no sea más que una mejora de su visibilidad, desconociendo por tanto 

el alcance de dicha variación, pues carecemos de datos anteriores que nos puedan permitir 

realizar comparaciones. Quizás esto nos aleje de una tendente visión pesimista que dice que, 

inevitablemente, vamos a peor. 
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A) Sobre el odio como delito.  

 

“Odiar a alguien es sentir irritación por su simple existencia” – José Ortega y Gasset. 

 

Como punto de partida, conviene recordar que la actual proliferación del término delito 

de odio tiene un origen fácilmente rastreable en los movimientos sociales que, a partir de los 

años 60 del siglo XX, germinaron al otro lado del Atlántico para luchar por la igualdad de 

derechos y erradicar la discriminación (Giménez-Salinas et al., 2018). 

 

Desde entonces, a pesar del creciente interés social y del profundo desarrollo doctrinal 

que los delitos de odio han tenido en los últimos años, no puede pasarse por alto la dificultad 

de delimitación conceptual de los mismos, por su grado de abstracción e imprecisión. 

 

El concepto de delito de odio (hate crime, en terminología internacional) que más 

fortuna ha tenido es el formulado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), que lo define como “toda infracción penal, incluidas las cometidas contra 

las personas y la propiedad, cuando la víctima, 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 otros factores 

similares, ya sean reales o supuestos” (Vicente, 2018).   
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Para mayor abundamiento, The College of Policings’s Hate Crime Operational 

Guidance3 define los delitos de odio como “cualquier delito en el que la víctima o cualquier 

otra persona percibe que está motivado por una hostilidad o prejuicio” por la raza, religión, 

orientación sexual, discapacidad y transgénero. Del mismo modo, The Home Office4 describe 

el delito de odio como “cualquier delito que está motivado por una hostilidad por razón de la 

raza, religión, orientación sexual, discapacidad y transgénero”. 

 

En lo que a nuestro derecho se refiere y en nuestra legislación penal vigente existe, en 

realidad, una tipificación no homogénea de los delitos de odio, fruto de las diferentes conductas 

que pueden estar motivadas por un acto de odio, intolerancia o discriminación. Así, engrosando 

las filas de los delitos de odio, podemos encontrar en nuestro Código Penal los siguientes 

artículos recogidos por Cámara (2017): 

- Amenazas a un grupo con un mal que constituya delito (artículo 170.1 del Código 

Penal). 

- Tortura cometida en base a algún tipo de discriminación (artículo 174 del Código 

Penal). 

- Tipo “general” de delito de odio (artículo 510 del Código Penal). 

- Asociación ilícita para promover la discriminación, el odio, o la violencia contra las 

personas, grupos o asociaciones (artículos 515.5 y 518 del Código Penal).  

- Delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos (artículos 522-525 del 

Código Penal). 

- Genocidio (artículo 607 del Código Penal).  

                                                           
3 The College of Policing (Colegio de Policías), organismo profesional de policías de Inglaterra y Gales. 
4 Ministerio del Interior de Reino Unido. 
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- Delitos de lesa humanidad (artículo 607 bis Código Penal).   

- Cualquiera al que le sea de aplicación la circunstancia agravante genérica del artículo 

22.4 del Código Penal: “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos 

u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la 

víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o 

identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, 

la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales 

condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que 

recaiga la conducta” (Código Penal). 

 

Al hilo de clarificar las referencias al odio en nuestra legislación penal, la Sentencia del 

Tribunal Supremo 47/2019, de 4 de febrero, expresa que: 

 “las figuras previstas en los arts. 510, 578 y 579 CP, se corresponden con delitos de 

odio, el primero genérico, en tanto que los otros dos son específicos. Respecto al terrorismo, 

son dos las manifestaciones típicas del discurso de odio, el enaltecimiento del terrorismo y 

menosprecio a las víctimas del terrorismo del art. 578 CP, y la difusión de mensajes que incitan 

a la comisión de actos terroristas (art. 579 CP). Precisamente por tratarse de terrorismo la 

tipicidad requiere una específica potencialidad de riesgo en los términos anteriormente 

señalados”. 

 

La última reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 supuso 

una transformación sustancial en uno de los preceptos centrales del Código Penal, que ya venía 

regulando desde 1995 la provocación al odio, como es el artículo 510 del Código Penal. La 

modificación del artículo 510 no es el único cambio que la reforma acomete en los 
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denominados delitos de odio, pero sí el más importante, por ser la figura esencial y clave de 

todos los preceptos en esta materia, como hemos visto previamente (Landa, 2018).  

 

Los delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas aparecen 

regulados en el Capítulo IV, del Título XXI, del Código Penal. Los dos bienes jurídicos que se 

tratan de proteger con los delitos integrados en dicho capítulo son, por un lado, el derecho a no 

ser discriminado y, de otro, el correcto ejercicio de tres derechos políticos fundamentales en 

cuanto se corresponde con tres libertades consideradas clave, para poder participar en la vida 

pública, que son el derecho de asociación, el de reunión y el de manifestación.5 

 

El artículo 510 puede definirse como un delito de peligro abstracto, cuyo bien jurídico 

protegido no es otro que la seguridad de colectivos o minorías especialmente vulnerables.  El 

peligro será penalmente relevante cuando se despliegue una amenaza efectiva, que prive de 

seguridad normativa a dicho colectivo.  

 

Por su relevancia en este estudio, y por tratarse del precepto general del que parten los 

delitos de odio, se transcribe a tenor literal el contenido del apartado primero del artículo 510 

del Código Penal: 

 

 

                                                           
5https://guiasjuridicas.laleynext.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1j
TAAAUMjI0tLtbLUouLM_DzbsMz01LySVACpbblyIAAAAA==WKE  
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“Artículo 510. 

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

doce meses: 

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

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

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

racistas, antisemitas, antigitanos 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, aporofobia, 

enfermedad o discapacidad. 

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

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

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

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

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

razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos 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, aporofobia, 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 enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un 

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

pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, u otros referentes 

a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus 
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miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

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

cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio 

o discriminación contra los mismos.” 

 

Si hacemos una visión en conjunto y resumida, el artículo 510 no prevé en realidad una 

única prohibición penal, sino que despliega varias figuras penales diferentes, sobre la que se 

proyectan diversos tipos cualificados. En primer lugar, el apartado primero, prohíbe un bloque 

de conductas de incitación pública “grave” o delitos de incitación en sentido estricto. El 

segundo bloque de tipos básicos prohíbe delitos “menos graves” que se cifran en conductas 

injuriosas que lesionen la dignidad humana y una modalidad particular de injuria (art. 510.2 a) 

y b). En sus apartados tercero y cuarto, se describen situaciones agravatorias acumulables para 

casos de gran difusión del discurso e idoneidad para alterar la paz social. El apartado quinto 

configura una previsión de pena principal acumulada para toda condena por cualquier 

modalidad de delito de odio y el sexto prevé la destrucción de los efectos del delito (Gorostiza, 

2021).  

 

Puede decirse que hay elementos estructurales comunes a todos los tipos penales que 

incluye el artículo 510 del Código Penal:  

- El móvil de la conducta delictiva es el odio en sí mismo, cuyo concepto se ha ido 

haciendo cada vez más vago en el lenguaje común, hasta el punto de quedar confundido 

con otros conceptos tales como la ira o el enfado. Ya lo advertía Aristóteles cuando 

decía (Díaz, 2018): 
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“La ira se ceba siempre en lo individual, como Calías o Sócrates, el odio en cambio 

comprende también las cosas genéricas, ya que todo el mundo odia al ladrón y al 

calumniador. Y aquella admite, con el tiempo, curación; este, en cambio, no es curable. 

Y la una conlleva tendencia a causar tristeza, mientras el otro tiende a causar daño 

[…] Y la una lleva consigo tristeza, el otro en cambio no; porque el que está enojado 

está triste, y el que odia, no. Y el uno se movería a compasión si al otro le ocurrieran 

muchas circunstancias, y este en cambio no se compadecería ante ninguna cosa; ya 

que el uno quiere que aquél contra quien está enojado, pague a su vez, mientras que el 

otro no quiere que exista aquél a quien odia.” 

En la comisión del delito de odio el odio es el móvil del delito, la causa primera y 

última, no basta un fuerte rechazo hacia la víctima, sino que el delito consiste en la 

concreción del deseo de un mal debido a una característica de su víctima. 

La confusión del propio término ha sido muy criticada. No obstante, no puede negarse 

que las referencias a sentimientos como el odio en los tipos penales vienen siendo 

defendidas “por la doctrina en la medida en que conceden al juzgador un amplio 

margen de arbitrio y posibilitan la realización de la justicia material del caso 

concreto” (Alonso Álamo, 2012 citado por Díaz, 2018) 

- El carácter público del delito de odio. El Consejo de Europa, aunque en el contexto de 

la prevención del terrorismo, ha definido la provocación pública en dicho sentido, de 

cuya definición extraemos que “públicamente” debe interpretarse en el sentido de poner 

un mensaje a disposición del público. El término públicamente se emplea en numerosas 

ocasiones en nuestro Código Penal, y es claro que en él se integran todas aquellas 

actividades que histórica y tradicionalmente han servido como cauce de divulgación de 

ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones, críticas y deseos. Hablamos, por 

supuesto, de escritos y documentos, seguido de todo medio de comunicación tradicional 
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tales como la radio o televisión, así como los discursos o ponencias que tengan una 

audiencia que se considere numerosa. Y, huelga decir, que, en los tiempos que corren, 

Internet y las redes sociales, blogs y páginas webs encabezan esta lista, y así lo prevé 

el legislador con el apartado tercero del artículo 510 que más tarde analizaremos 

(Huerta, 2018).  

A ello se suma, como aclara la Sentencia del Tribunal Supremo 706/2017, de 27 de 

octubre, que es indiferente quien haya sido el autor del mensaje, la mera difusión ya es 

delictiva: “No es necesario, porque el tipo no lo exige, que el acusado asuma como 

propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el recurrente 

el que lo haya creado, basta que de un modo u otra accedan a él, y les de publicidad, 

expandiendo le mensaje a gran cantidad de personas”. 

A su vez, también es indiferente el número de personas receptoras de la incitación y el 

fomento del odio, basta con que tenga vocación de generalidad, es decir, que tenga un 

número de personas elevado como destinatarios del mensaje.  

Queda por tanto fuera del precepto, por ejemplo, un mensaje de odio que un persona 

transmite directamente a otra, por faltar precisamente ese elemento público y de 

difusión que conforman el tipo. No obstante, esto se complica en el ámbito de las redes 

sociales, donde veremos más adelante que es difícil discernir, muchas veces, la 

intención del emisor en su mensaje. 

- No tiene que ser una incitación directa, sino que también puede ser indirecta (“forma 

directa o indirecta”). 

- La acción se dirige contra un colectivo y se tiñe de un elemento subjetivo, motivacional, 

es decir, se convierte en una acción buscada e intencionada, que se aleja totalmente de 

una provocación casual del odio. Aun cuando pueda suponer una acción dirigida a una 

persona concreta, si el sujeto pasivo es destinatario de la acción como representante de 
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un grupo concreto, se considera delito de odio. Sin embargo, si el mensaje de odio se 

dirige a una persona concreta por un motivo concreto, ajeno a la pertenencia de un 

grupo y sin tratar a la persona como representante de un colectivo, sino alegando un 

tema personal, no estaríamos ante un delito de odio por alejarse del tipo, y hablaríamos 

de otras figuras delictivas como pudiera ser la injuria o la calumnia.  

- Quien promueve el odio, quien comete el delito de odio, está convencido de que existe 

una desigualdad estructural en relación con la víctima, es decir, se siente en una 

situación de absoluta superioridad.  

- Se caracteriza por una escasa e incluso casi inexistente argumentación, no hay un 

motivo concreto que pueda ser explicado y que pueda hacer entender el odio. El delito 

de odio no pretende explicar sus argumentos, sino simplemente transmitir el 

sentimiento de aversión.  

 

Si nos centramos en el primer apartado del mentado artículo, debe tenerse en cuenta 

que su relevancia penal estriba en el hecho de que la acción está dotada de “tal intensidad que 

puede colegirse con claridad que la hostilidad, el odio, la violencia o la discriminación se 

despliegan como medios eficaces para promover, fomentar, o incitar su repetición a una escala 

que pueda llegar a afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de los miembros del 

colectivo contra los que el discurso se despliega”. No basta, por tanto, con una llamada a los 

malos sentimientos, sino que debe tratarse de una acción que busque y persiga colocar a un 

colectivo en una situación de inferioridad tan grave que les deniegue el disfrute de los derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución Española. Aunque dicha conducta despliega sus 

efectos cuando se produce de forma directa o indirecta, también ve reducida su esfera típica en 

el momento en el que el propio precepto recuerda que debe existir una propagación pública, 
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quedando a un lado las conductas que tengan lugar en la esfera privada, por no considerarse 

que dichas conductas alcancen el colectivo destinatario (Rostalski et al., 2018). 

 

Para algunos autores, el catálogo contemplado en artículo 510.1 del Código Penal 

resulta, por tanto, una relación de circunstancias tasadas y cerradas, ya que en otro caso y en 

nombre del bien común, como refiere Ferrández (2015), dicho precepto fomentaría una 

tendencia hacia la ampliación continua que podría acabar socavando la propia autonomía de 

los individuos (Marabel, 2021). 

 

Sin embargo, en contra de lo anterior, como apunta Ferrández (2015): 

 “el sector mayoritario de la doctrina señala que el problema del artículo reside en una 

redacción demasiado amplia, llegando algunos a afirmar que (al margen de si vulnera o no el 

derecho a la libertad de expresión) debería ser declarado inconstitucional porque su vaguedad 

provoca un efecto de desaliento del ejercicio de libertades fundamentales.” 

 

La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 7/2019 sobre pautas para 

interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, con el fin de 

facilitar soluciones hermenéuticas a los distintos problemas que estas figuras delictivas están 

planteando en la práctica (Sola, 2019).  

 

Como especifica Marabel (2021), la conducta del autor debe estar guiada por un “animo 

iurandi”, es decir, por una voluntad de denigrar, humillar u estigmatizar a una persona o grupo 
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de personas a través de un sentimiento de hostilidad, desprecio u odio, motivado por las razones 

anteriormente referidas, como elemento esencial para que se dé la admisión del tipo delictivo. 

Las  Sentencias del Tribunal Supremo,  Sala  de  lo  Penal,  Sección  1ª,  846/2015,  de  30  de  

diciembre  y  820/2016,  de  2  de  noviembre,  “al  sujeto  activo  le  basta  con  conocer  el  

carácter  objetivamente  humillante  y  vejatorio  de  las  expresiones  consideradas  aislada  y  

contextualmente,  y  asumirlo  y  difundirlo  haciéndolo  propio,  buscando  provocar  un  clima  

favorable a su reproducción o un germen remoto pero real, de nuevas acciones de esa 

naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado de Derecho”. 

 

- Bien jurídico protegido. 

Como establece la Circular de la Fiscalía General del Estado (2019): “El art. 510 CP 

encuentra su ubicación sistemática, dentro del Libro II del Código Penal, en el Título XXI que 

lleva por rúbrica de los “Delitos contra la Constitución”, y más en concreto, en el Capítulo 

IV dedicado a los “Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 

públicas”, en cuya Sección Primera y bajo la denominación de los “delitos cometidos con 

ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución”, encuentra acomodo junto con las denegaciones discriminatorias de 

servicios públicos y privados (arts. 511 y 512 del Código Penal), las reuniones o 

manifestaciones ilícitas (arts. 513 y 514) y las asociaciones ilícitas (arts. 515 a 521). 

 

Por tanto, una primera interpretación de la ratio del precepto apunta hacia la promoción 

del correcto ejercicio de derechos fundamentales relevantes en cualquier sociedad democrática 

como las libertades de expresión y opinión (artículo 20 de la Constitución Española), reunión 
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y manifestación (artículo 21 de la Constitución Española) y asociación (artículo 22 de la 

Constitución Española). 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del sujeto pasivo del delito, el eje sobre el precepto 

es la prohibición de la discriminación como derecho autónomo derivado del derecho a la 

igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, según el cual, la Fiscalía 

General, en la mentada circular, establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La igualdad y la no 

discriminación se configuran como el presupuesto para el disfrute y ejercicio del resto de 

derechos fundamentales, como muestra su ubicación sistemática en el pórtico del Capítulo II 

(“De los derechos y libertades”), dentro del Título Primero de nuestra carta magna, dedicado 

a los “Derechos y Deberes Fundamentales”.  

 

- Características protegidas. 

 

El artículo 510.1 del Código Penal, establece un listado de características protegidas: 

“...por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos 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, aporofobia, enfermedad o discapacidad.” 
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Una de las formas de identificar el delito de odio y de diferenciarlo de otros delitos 

ordinarios, es ese móvil particular que algunos llaman prejuicios, que hace que al autor elija 

intencionadamente a la víctima por tener una de las características protegidas expuestas 

previamente en la transcripción del precepto. Esto es, para odiar no es necesario que el objeto 

de nuestra emoción sea un sujeto concreto, sino que basta con que sea “una determinada clase 

de persona”. Se odia la condición personal que “categoriza” a ese individuo. De ahí que se 

llegue a odiar también al individuo mismo, en tanto que pertenece a esa categoría odiada, 

siendo realmente solo por ese motivo (Díaz, 2018). 

 

Apoyándonos en lo dispuesto en Informe sobre la Legislación sobre Delitos de Odio6, 

definimos característica protegida como una característica compartida por un grupo de 

personas como la raza, lengua, religión, nacionalidad, o cualquier elemento similar común. 

Esto hace que el autor escoja a la víctima por el mero hecho de compartir una de esas 

características, por pertenecer a un grupo, lo que supone que el autor podría intercambiar a un 

miembro del grupo por cualquier otro. A diferencia de un delito ordinario, las víctimas de los 

delitos de odio son seleccionadas “más por lo que representan que por lo que son”. Es por eso 

que el mensaje y el daño no solo va dirigido a la víctima, sino a la comunidad en su conjunto 

a la que pertenece, por lo que a veces son denominados, por este rasgo en concreto, delitos 

simbólicos.  

 

                                                           
6 https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/legislacionDelitosVinculando.pdf 
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Como vemos, el delito de odio tiene un impacto directo sobre la víctima y su entorno, 

un reflejo en la comunidad a la que pertenece, pues cualquier puede ser futura víctima por el 

mero hecho de formar parte de la comunidad, y un fuerte impacto en la sociedad en su conjunto.  

 

Como establece el Informe sobre la Legislación sobre Delitos de Odio7, Es cierto que 

todas las leyes sobre delitos de odio definen las características protegidas, pero es curioso como 

cada Estado protege unas características diferentes, haciendo de su inclusión o no una decisión 

política. Así, todas las leyes de delitos de odio en la región de Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa incluyen la “raza” como categoría protegida. A veces se incluyen 

categorías como el “género”, “orientación sexual” y “discapacidad”. A su vez, algunas leyes 

de delitos de odio protegen características como la “educación”, “profesión”, “afiliación 

política” o “ideología”. 

 

Como indica Lawrence (2003), las características que han de incluirse son aquellas que 

implican unas líneas de fisura en la sociedad, es decir, divisiones que se profundizan en la 

historia social de una cultura. Es por ello por lo que la decisión política debe sustentarse en un 

estudio pormenorizado de la historia reciente del país, así como del contexto socioeconómico, 

para determinar qué características deben incluirse en los listados de los preceptos de los delitos 

de odio.  

 

                                                           
7 https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/legislacionDelitosVinculando.pdf  
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En el caso de la legislación española, y en base a lo dispuesto en el precepto mentado 

al comienzo de este apartado, las características protegidas son las siguientes:  

 

o La raza, etnia o nación. Motivos racistas, antisemitas, antigitanos. 

Un número considerable de los delitos de odio que se comenten, vienen causados por 

motivos racistas o xenófobos. Es por ello que la raza se constituye como una de las 

características más protegidas en el ámbito de los delitos de odio. Características como la raza, 

color, etnia y origen nacional están casi universalmente protegidas en la legislación de delitos 

de odio, y se emplean como sinónimos en ese sentido, aunque los conceptos no posean 

definiciones universales comunes. En lo que respecta al racismo, se trataría de una particular 

manifestación de la amplia noción de xenofobia. Sería ésta, a su vez, la expresión del rechazo 

a toda identidad ajena por un “odio irracional hacia lo externo”, aunque normalmente estos 

conceptos tienden a solaparse (Díaz, 2012).  

 

La Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial de 

Naciones Unidas (CERD)8, en su artículo primero, establece que: 

 “el término “discriminación racial” se refiere a cualquier distinción, exclusión 

restricción o preferencia por motivos de raza, color, ascendencia, u origen nacional o étnico, 

origen que tiene el propósito o efecto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

                                                           
8 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-
forms-racial  
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en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otro esfera de la vida 

pública.” 

 

Tal y como establece la Guía Práctica para la abogacía de los Delitos de Odio (2018)9: 

 “las motivaciones racistas o xenófobas hacen referencia a actuaciones que 

contribuyen a asentar valoraciones negativas de jerarquización de grupos en función de 

caracteres no solo físicos externos (color de la piel) sino también a prácticas adscriptivas 

conforme a factores identitarios de grupo según referencias étnicas, esto es, además del color 

de la piel, otros caracteres como la lengua, las prácticas culturales, historia, religión, origen 

nacional, etcétera.” 

 

Sea como fuere, no deja de ser una realidad que los delitos de odio por motivos racistas 

son los más cometidos y recurrentes en la actualidad, aunque pueda resultar paradójico.  

 

La precisión terminológica relativa al antisemitismo, como se establece en la ya 

mencionada Guía de Delitos de Odio para la abogacía, además de una voluntad política de 

reacción frente a determinados movimientos nazis y una tutela por motivos político criminales 

relacionados con antecedentes históricos, parte de la concepción del antisemitismo entendido 

de una manera amplia como odio u hostilidad hacia los judíos, en lo que se produce una 

combinación de prejuicios por motivos religiosos, raciales, culturales y étnicos, no limitándose 

                                                           
9 https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2018/12/GUIA-DELITOS-DE-ODIO.pdf  



43 
 

a la cuestión religiosa, en cuyo caso se hablaría expresamente de antijudaísmo, sino 

refiriéndose a la raza en su conjunto. 

 

Aunque también nos parezca a veces un tema superado, no lo es. Véase que el pasado 

2020, Mark Zuckerberg anunciaba que Facebook prohibía desde ese momento las 

publicaciones en las que se negase el Holocausto. La decisión de Facebook se debe a un 

considerable aumento del antisemitismo en redes sociales y a un brote de cierto movimiento 

“neo-nazi” que tiñe internet de intolerancia y elogio de aquellos crímenes que tanto daño 

hicieron la humanidad.10  

 

o Ideología, religión y creencias. 

Después de los motivos racistas, la mayoría de los delitos de odio se cometen en nombre 

de la religión, siendo por ello una de las características protegidas más relevantes y más 

vinculada con la ideología, aunque esta última posea un sentido más amplio. La religión como 

característica tiene que proteger todas las religiones, incluso aquellos colectivos no creyentes 

o ateos.  

 

El delito de odio por motivo religioso es aquel en el que el sujeto activo lleva a cabo el 

hecho contemplado en el tipo basado en una motivación discriminatoria por razón de la 

adscripción religiosa del sujeto pasivo.  

                                                           
10 https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-prohibe-publicaciones-niega-holocausto-
202010131550_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
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En el caso de España, son religiones especialmente vulnerables, por razón de su número 

de fieles, el judaísmo y el islam, siendo religión dominante el catolicismo, así como los que no 

profesan ninguna religión. No obstante, el catolicismo, pese a ser la religión mayoritaria, está 

siendo víctima cada vez más de ataques por delitos de odio.  

 

Este tipo de delitos suele realizarse en lugares de culto, lo que conlleva que además de 

daño a las víctimas se suela generar también daños en el patrimonio. Un ejemplo típico lo 

podemos encontrar en la famosa Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2014, 

sobre el detenido que irrumpió en la Iglesia del Pilar (Zaragoza), que explica que el acusado 

“entró braceando y hablado sólo en la basílica del Pilar sita en la plaza del Pilar de Zaragoza 

y se dirigió a la capilla de la Virgen, en la que se estaba oficiando una misa y en la que había 

unas doscientas personas. Una vez allí, fue a uno de los reclinatorios y se puso en pie sobre 

él, empezando a escupir al sacerdote que estaba celebrando y a la imagen de la Virgen, 

mientras profería expresiones como “me cago en Dios”, “hija de la gran puta”, refiriéndose 

a la Virgen o “hijo de puta”, refiriéndose al sacerdote. Mientras el vigilante lo sacaba, el 

acusado se dirigió a un grupo de niños que estaban en la misa diciendo “hijos de puta, todos 

estos son pederastas”. Asimismo, dijo “cállate, hija puta” a una señora y escupió a los fieles. 

Tras estos hechos el acusado dio “un codazo y un manotazo” al vigilante de seguridad y le 

amenazó diciendo “que iba a volver con un cuchillo y que le iba a cortar el cuello”. (Giménez-

Salinas et al., 2018). 

 

o Sexo, orientación e identidad sexual. 
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En este apartado se incluyen los delitos de odio a razón de la orientación sexual de la 

víctima, o de el mero hecho de pertenecer a un género u otro. 

 

En relación con lo anterior, Giménez-Salinas et al. (2018) establece que el ejemplo tipo 

de caso de odio por motivos de orientación sexual consiste en la agresión física de un hombre 

hacia otro hombre acompañada de amenazas e insultos por su supuesta condición de 

homosexual. 

 

Es sin duda la orientación sexual y en concreto la homosexualidad, la característica más 

repetida en los delitos de odio de esta índole. “La SJP-146-2014 es un claro ejemplo de 

agresión y discurso de odio, exponiendo los siguientes hechos: “con el propósito de 

menoscabar su dignidad personal haciendo mofa de su orientación sexual, les manifestó en 

varias ocasiones maricones de mierda, hijos de puta, aquí sólo pueden hablar a quienes les 

gustan las mujeres. (…) con el propósito de menoscabar su integridad física, propinándole un 

puñetazo en la cara (…) seguidamente a la agresión sacó una navaja de 7 cm de hoja, y les 

manifestó “ahora os vais a enterar maricones, os voy a matar”, actitud de la que desistió 

inmediatamente al ser increpado por los allí presentes”. La SJP-109-2016 expone literalmente 

las palabras de discurso de odio con motivo de la orientación sexual supuesta de la víctima: 

“con ánimo de menoscabar su orientación sexual y su integridad física, le profirió las 

expresiones “eres un maricón, os pensáis que sois unos intelectuales y por eso sois una mierda, 

sois unos sidosos, os tendrían que separar de nosotros”. (citado en Giménez-Salinas et al., 

2018). 
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B) El discurso de odio: el delito de odio a través de la palabra.  

 

“A la larga, odiamos lo que usualmente tememos” – William Shakespeare. 

 

Como expone Osorio (2017) en su artículo sobre los delitos de odio, no se deben 

confundir los delitos de odio con una de sus formas de comisión: el “discurso del odio”, pero, 

ciertamente, distinguir ambas figuras no es tarea fácil. 

 

Empecemos por el principio. No todo discurso de odio es delito de odio. Determinar 

cuándo un discurso concreto se incardina en el tipo penal de los delitos de odio es un asunto 

que suele ser complejo, por sustentarse en un sinfín de las más variadas interpretaciones. Esas 

interpretaciones pueden basarse simplemente en la fuerza de los grupos sociales, que pueden 

hacer concebir que un discurso es lesivo e intolerable, o bien simplemente una muestra del 

ejercicio de la libertad de expresión, aunque desborde los límites de lo “políticamente 

correcto”. Nos enfrentamos a insalvables dificultades para discernir cuando el discurso de odio 

es delictivo y cuando, sin embargo, estamos ante formas “más suaves” de aversión y rechazo.  

 

Por ello, y en aras de delimitar sus diferencias, una vez analizado el concepto de delito 

de odio, nos centraremos en el llamado “discurso de odio” (hate speech), que supone aquellos 

delitos de odio que consisten en actos de habla, ya que, el discurso de odio ya sea oral o escrito, 

comprende delitos caracterizados por emitir un determinado enunciado lingüístico. 

Desgraciadamente, no parece que pueda hablarse de una noción inequívoca de cuáles pueden 

ser considerados como tales discursos, lo que dificulta su acotamiento y comprensión.  

 



47 
 

El Memorándum explicativo de la Recomendación General Nº. 15 Relativa a la Lucha 

contra el Discurso de Odio, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) 

(2015), expone que el discurso de odio “tiene que ver con distintas formas de expresión 

dirigidas contra una persona o un grupo de personas por motivo de sus características 

personales o estado, de la persona o grupo de personas, y la acción contra ello no implica 

necesariamente la imposición de sanciones penales”. No obstante, continúa diciendo, “sin 

embargo, cuando el discurso de odio toma la forma de una conducta que sea en sí misma un 

delito penal, como el abuso, el acoso o el descrédito, también puede considerarse un delito de 

odio”. 

 

Sea como fuere, parece que en España se emplea indistintamente el concepto de “discurso de 

odio”, sin mayores matices, para referirse necesariamente a los delitos efectivamente 

tipificados en el Código Penal, algo que puede darse en parte porque la mayoría de delitos de 

odio toman forma de discurso o mensaje. Y ha sido una analogía cargada de crítica, autores 

como Guirao (2012), han considerado el término discurso de odio como un “expediente para 

no indagar en las diferencias de cada caso concreto” y lo tacha de ser un término 

extremadamente vago y ajeno al ámbito de la argumentación jurídica.  

 

En cualquier caso, se da por supuesto, al mentar el “discurso de odio”, que nos referimos a una 

subcategoría de delitos de odio consistente en un acto de habla: todo hate speech sería, pues, 

un hate crime (es decir, todo discurso de odio sería un delito de odio), pero, en principio, no 

todo delito de odio tomaría forma de discurso. Un ejemplo puede ser un sonido, por ejemplo, 

imitar el sonido de un mono por motivos racistas, como ha pasado en numerosas ocasiones en 

el mundo del fútbol.  
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Esta analogía no resulta en absoluto tan evidente en ordenamientos anglosajones, donde 

se originó el término de hate speech y donde precisamente se debatía si el discurso de odio 

debía ser o no ser un delito de odio (un debate habitual y es el que encabeza el interrogante: 

“should hate speech be a crime?”).  Sin embargo, en atención al derecho español, considerar 

esa similitud es acorde con nuestra Constitución, al menos en lo que a una posible afectación 

al Derecho a la libertad de expresión se refiere, y no genera excesivas fricciones si asumimos 

que históricamente hemos contado con delitos consistentes en meros actos de habla, como 

pueden ser la injuria o la calumnia. 

 

Que encaje con nuestro ordenamiento no significa que dicha analogía sea correcta. Los 

grupos conformados por los delitos de odio y los discursos de odio no funcionan, como algunos 

entienden, como círculos concéntricos, sino, mejor dicho, como círculos secantes, que solo 

deben tener en su espacio de intersección aquellas figuras que castiguen discursos de odio que, 

en base al artículo 510, puedan ser calificados como verdaderos delitos de odio (Galán, 2021). 

 

Así, como se expone en el Informe de Delimitación Conceptual en Materia de Delitos 

de Odio, citado por Díaz (2018), en términos conceptuales, es oportuno distinguir las nociones 

de hate speech y hate speech crime a la hora de introducir el concepto de discurso de odio en 

nuestro ordenamiento. Un discurso de odio no tiene por qué ser necesariamente delictivo, es 

decir, no tiene que ser necesariamente un tipo penal recogido en nuestro Código. Añade que 

“Si determinados actos de habla tienen un contenido expresivo-comunicativo del odio o 

prejuicio del autor hacia determinada persona por razón de una condición personal, o generan 

un efecto discriminatorio en un colectivo caracterizado por una condición personal, podemos 

denominarlos “discurso de odio”. Si esos discursos de odio, además, están tipificados 
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penalmente (como nuestro artículo 510 CP) serán al mismo tiempo discursos de odio y delitos 

de odio, o delitos de discurso de odio. Nuestro Código Penal sólo tipifica –valga la obviedad, 

dada su naturaleza penal- delitos de discurso de odio, pero nuestro ordenamiento jurídico 

(e.g., legislación administrativa sancionadora) también castiga otras formas no delictivas de 

discurso de odio” (Díaz, 2018). 

 

En cualquier caso, si hay una definición que ha prosperado y que ha sido adoptada por 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por nuestros tribunales nacionales, es la que 

aporta la Recomendación 97 (20) sobre el discurso del odio del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa (42) en la que se otorga al hate speech esta definición: “todas las formas 

de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racional, la xenofobia, el 

antisemitismo, u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la intolerancia 

expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad 

contra las minorías, los migrantes y las personas de origen inmigrante” (Cámara, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

C) Libertad de expresión vs. Delitos de odio. Análisis jurisprudencial. 

 

“Se han olvidado años de amor en el odio de un minuto” – Edgar Allan Poe. 

 

Como ya veníamos explicando anteriormente, algunos autores, como Espiérrez (2020), 

consideran que la pugna de la libertad de expresión con otro tipo de derechos se debe a la 

presencia en el Código Penal de tipos cada vez más abiertos, de contenido cada vez más 

impreciso, tipos penales expansivos, en los que parece que cabe todo, como podría ser el caso 

del artículo 510 del Código Penal. 

 

Si podemos extraer una conclusión en esta etapa del estudio, es que el delito de odio es 

una figura abstracta, difícil de definir e identificar, que genera dudas terminológicas y de 

contenido, por ejemplo, en relación con el discurso de odio, y que todo ello complica o, al 

menos, enrevesa la identificación de estos y los métodos para erradicarlos.  

 

La mejor forma de entender o incluso reflejar la pugna entre la libertad de expresión y 

otros derechos en general, y en concreto con el derecho de odio, es a través de la jurisprudencia. 

Han sido mayormente los tribunales los que se han encargado de esclarecer la confrontación 

entre la libertad de expresión y otros derechos y es por ello que, ante una variada casuística, la 

doctrina jurisprudencial ha adquirido un peso muy importante, por no decir crucial, en la 

delimitación de las figuras objeto de este trabajo.  
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- Análisis jurisprudencial:  

 

La Sentencia 93/2021 de 10 de mayo de 2021 de la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional que desestima recurso de amparo promovido por una concejal de 

Catarroja, Valencia, por vulneración de la libertad de expresión ante mensajes difundidos 

a través de una red social, llamando entre otras cosas “asesino” a un torero de cuya 

muerte en la plaza se alegra sin ambages. 

 

 El 6 de julio de 2016, el matador de toros Víctor Barrio es corneado en la plaza de 

Teruel falleciendo poco después a consecuencia de las heridas sufridas. Tras este hecho 

luctuoso, la concejal de Catarroja, Piedad Ángeles Peris García, publica en una conocida red 

social, una serie de frases en las que considera que lo positivo de este hecho es que el torero 

“ha dejado de matar”. Expresa que está en el lado de los oprimidos, los toros de lidia, y en 

contra de los opresores, los toreros, diciendo “...no puedo sentirlo por el asesino que ha muerto 

más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió…” El oficio de torero 

lo entiende como una práctica con olor a sadismo. 

 

 Estas opiniones se exponen de modo público, lo cual resulta vital a la hora de, en primer 

lugar, analizar la posible comisión de un delito de odio introducido en el Código Penal, en su 

artículo 510. Autores como Goyena (2018), Fiscal de Navarra, en su estudio “Algunas 

cuestiones penales sobre el discurso del odio” destaca como la difusión pública del mensaje 

de odio es crucial a la hora de precisar la comisión del delito. Y lo público sería algo tan sencillo 

como poner un mensaje a disposición del público, a través la impresión de escritos de distinto 

tipo, de la radio, la televisión, discursos ante audiencia numerosa y, sin duda alguna, la 

utilización de internet para llegar a una cantidad, a veces enorme de receptores, como ya 
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explicamos en apartados anteriores. En principio, las palabras que, al supuesto amparo de la 

libertad de expresión, emite la luego recurrente en amparo, podían suponer la comisión del 

delito previsto en el artículo 510, ya que entrañaban un atentado contra la dignidad del torero 

Víctor Barrio.   

 

 A pesar de que podríamos situarnos en la órbita de la intervención penal, en este caso, 

cabe destacar que los herederos de Víctor Barrio eligen la vía civil para debatir si lo publicado 

por la Sra. Peris García constituye una intromisión al derecho al honor y una agresión verbal 

contra su imagen. Parecen unirse a la tesis de la intervención mínima del derecho penal, según 

la cual, se recurre al mismo en última instancia cuando no se encuentra el camino de la 

reparación en otras ramas del derecho. 

 

 En todo caso, en el contexto del delito de odio, resulta de enorme interés traer a colación 

las conclusiones de la Sentencia del Tribunal Supremo 448/2013 de 27 de mayo que considera 

que “el principio de intervención mínima no es un principio de interpretación del derecho 

penal, sino que su aplicación va más unida a una concreta política criminal”. Y podremos 

constatar este axioma en las sentencias que abordan el delito de odio y en las que hacen 

llamamientos a la adecuación de la vía civil. 

 

 La sentencia que nos ocupa es una de la que se alinea con la teoría de la intervención 

mínima, si bien lo hace por pura elección de los actores en el procedimiento de origen. 

 

 Cabe señalar también, que la sentencia 93/2021 del Tribunal Constitucional no 

desaprovecha la ocasión para abordar el tema de las redes sociales en cuanto a una forma 

novedosa de difusión de los mensajes que pueden dañar la imagen y el honor. De hecho, viene 
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a reconocer que no hay doctrina constitucional en este punto, siendo momento para sentar 

algunos principios al respecto. Comienza apuntando las diferencias evidentes con los modelos 

tradicionales de comunicación, entre las que señala “la fragilidad de los factores moderadores 

del contenido de las opiniones”. Hay una distancia entre emisor y receptor que contribuye a 

cierta falta de percepción del efecto de las opiniones vertidas. El anonimato provoca una mayor 

potencialidad lesiva sobre los derechos fundamentales, pero la conclusión final es que no se 

modifica al contenido a proteger de dichos derechos ni los criterios del Tribunal para apreciar 

si se han vulnerado los mismos. En resumen, cuando una conducta es lesiva fuera de las redes, 

lo es también dentro de ellas. 

 

o Contenidos de la libertad de expresión. 

 

 Por tanto, hechas estas aclaraciones, la Sentencia 93/21 nos conduce al debate sobre el 

alcance de la libertad de expresión, sobre los límites de su ejercicio y tras examinar los hechos, 

deducir o no si los mismos vulneran el derecho al honor del receptor. 

 

 A menudo se recurre, como en el caso de esta Sentencia, a los principios sentados por 

la del Tribunal Constitucional n.º 23/2010 de 27 de abril, promovido por HF Revistas, S.A., 

frente a las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial 

de Madrid que estimaron la demanda de doña Isabel Iglesias Preysler por la publicación de un 

reportaje caricaturesco en la revista "Noticias del Mundo". En ella se recordaba que la libertad 

de expresión comprende la “emisión de juicios de valor, la crítica de conducta de otros, aun 

las desabridas y que puedan molestar, inquietar o disgustar a quien se le dirigen”. Y ello en 

razón de la tolerancia y el espíritu de apertura de una sociedad en la que imperen los valores 

democráticos. 
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 Una de las claves de este asunto se revela en la doctrina constitucional, a través de 

numerosas sentencias como la 107/1988, 171/1990, 204/2001 entre otras. La libertad de 

expresión ampara “aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen 

como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público”. En este contexto 

resulta ampliamente esclarecedor que, la Sentencia 93/2021 del Tribunal Constitucional 

recuerde con toda claridad que la Constitución no reconoce el derecho al insulto y que no se 

pueden justificar las expresiones claramente vejatorias. En cuanto a las ofensas, la sentencia 

del Tribunal Constitucional 41/2011 de 11 de abril es rotunda al expresar que quedan proscritas 

“aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o 

inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones 

o informaciones de que se trate”. 

 

 Por tanto, siendo importante la defensa de una opinión pública libre como base de una 

democracia, no lo es menos la fijación de límites que no permitan que se pervierta un derecho 

que es indispensable, pero respetando los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, 

especialmente el honor, la intimidad y la propia imagen. 

 

 Puede haber, como indica la Sentencia comentada, una intromisión al derecho al honor, 

si es necesaria para lograr un fin constitucionalmente legítimo, si es proporcionada para 

alcanzarlo y si se lleva a cabo afectando los menos posible al derecho al honor de quien pueda 

verse implicado. Hay que soportar críticas más o menos feroces y desabridas si son necesarias 

para exponer la opinión del emisor, pero no puede ser la excusa para insultar ni para degradar 

a las personas, porque el derecho al honor y la dignidad de la persona, no son valores menores, 

y también indispensables en una sociedad democrática. 
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o Contenido del derecho fundamental al honor. 

 

 El derecho al honor no es, obviamente, solo un límite a la libertad de expresión, sino 

que es un derecho autónomo, junto a la intimidad y la propia imagen, que están dotados de 

contenidos que se hacen valer en todos los ámbitos. La sentencia del Tribunal Constitucional 

170/1994 de 7 de junio, traída a colación por la 93/2021, reconoce que este contenido 

dependerá de la época y el contexto social en el que vivimos en cada momento, porque las 

ideas sociales van cambiando y, a veces, con cierta rapidez. Pero es interesante comprobar que, 

junto a esta variabilidad reconocida, fruto del albur de las circunstancias, hay un valor quizás 

inamovible, y que traduce en palabras de modo exacto la Sentencia del Tribunal Constitucional 

180/1999 de 11 de octubre, cuando alude a que siempre deberemos atenernos a “la 

preservación de la buena reputación de una persona protegiéndola frente a expresiones y 

mensajes que le hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o 

menosprecio  o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas”. Y esta es la 

interpretación que exige el artículo 18 de la Constitución Española. 

 

 El Tribunal Constitucional amplía ese espectro del artículo 18 al prestigio profesional 

y son muchas las sentencias que defienden que no se puede atentar contra la vida profesional 

de alguien de forma caprichosa y temeraria, si bien, no toda crítica a la pericia o virtud 

profesional de alguien es un atentado contra su honor, sino solo cuando sea una descalificación 

personal que vaya contra su dignidad con expresiones innecesarias para trasladar el desacuerdo 

con su forma de actuar o con su cualificación. 

 

o El caso concreto: ¿se pueden amparar en la libertad de expresión, las 

aseveraciones vertidas por la concejal contra el fallecido Víctor Barrio? 
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 Los órganos judiciales que han visto el asunto en distintas instancias han coincidido en 

apreciar una intromisión ilegítima al derecho al honor. La sentencia concibe que es legítimo 

que se expongan públicamente las ideas de los antitaurinos, pero no resulta necesario para ello 

tildar de asesino a una persona concreta, más aún, cuando se hace a horas de su fallecimiento 

en la plaza, con el dolor que ello puede suponer a todos sus allegados. Víctor Barrio 

desarrollaba una profesión lícita en nuestro país, y ello se recalca en la Sentencia. Hay un 

contenido vejatorio, por el contexto en que se emite el mensaje y sobre todo por la forma 

empleada. No puede verse amparado por la libertad de expresión mostrar alivio por la muerte 

de una persona, ni llamarlo asesino sin violentar gravemente a su familiares. 

 

 Recordando la reflexión ya expuesta con anterioridad, la sentencia señala “la 

proporcionalidad de la respuesta derivada de la injerencia en el derecho al honor, al no 

imponerse una condena penal, sino una indemnización encaminada a reparar el honor del 

ofendido y aliviar el dolor de sus familiares”. Por ello destacábamos el papel de esta sentencia 

del Tribunal Constitucional como referente en la comprensión del principio de intervención 

mínima del derecho penal. 

 

o Proporcionalidad entre derecho al honor y libertad de expresión. 

 

 La sentencia 93/2021, tras una clara exposición del contenido de los derechos en liza y 

de sus límites, pasa a extraer conclusiones que parecen evidentes, una vez sentadas las bases y 

argumentos. En primer lugar, no puede negarse el derecho a emitir ideas y opiniones contrarias 

a la fiesta de los toros. Tampoco parece corregible que, en la defensa de tales ideas, se aluda a 

figuras del toreo, conocidas y con repercusión social. Y también es viable que la exposición de 
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las mismas pueda molestar o disgustar a muchas personas partidarias de la tauromaquia. Pero 

la sentencia concluye que el posicionamiento antitaurino no puede amparar atentados contra la 

dignidad de personas concretas. 

 

 Para defender tales posturas, la sentencia no ve necesario llamar asesino y opresor a 

Víctor Barro, ni entender su muerte como un alivio, y menos proferirlo horas después de su 

muerte en la plaza, con publicación de fotos del instante de la cogida. Brillan por su ausencia 

la mesura, la contención ante unas circunstancias dramáticas como lo es la muerte de cualquier 

ser humano. Por eso la sentencia concluye que no se ha vulnerado la libertad de expresión, 

porque los manifestado por la Sra. Peris García no solo era innecesario para perfilar sus ideas, 

sino que, por ello, y de modo gratuito, inferían un daño al honor del fallecido y un sufrimiento 

a sus familiares que merecían ser reparados con una indemnización. 

 

 Creemos que debe destacarse un pronunciamiento de la sentencia respecto a “la 

situación central que ocupa la persona en nuestra sociedad democrática”. Ante ello, concluye 

que la libertad de expresión no puede ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser 

humano. 

 

o El Voto particular. La defensa genérica de la tauromaquia. 

 

Como colofón a este análisis, debemos recordar que la sentencia tuvo un voto particular 

que reconociendo el daño de las expresiones utilizadas y admitiendo que eran hirientes y 

dolorosas para los familiares, entiende que el fallecimiento del torero no era el mensaje 

principal, sino solo la excusa para reiterar un mensaje político legítimo, que iba más allá de la 

muerte de una persona y que se repetía solo al hilo de haber ocurrido dicho óbito. Concluía que 
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los mensajes, aunque ofendieran, no llamaban a la violencia, ni vulneraba derechos de terceros 

o a la persecución de colectivos en particular situación de vulnerabilidad. Razón por la que no 

procedía imponer una indemnización que, según el Ministerio Fiscal, que se unía a esta tesis, 

podría tener un efecto paralizante en el ejercicio d ella libertad de expresión. 

 

Sentencia 192/2020 de 17 de diciembre del Tribunal Constitucional sobre recurso 

de amparo promovido por Jaume Roura Capellera tras su condena por un delito contra 

los sentimientos religiosos. 

 

 Esta sentencia aborda el asunto de la interrupción de una celebración religiosa católica 

por parte de unos activistas partidarios del aborto, que fueron condenados por ello, como 

autores de un delito contra los sentimientos religiosos tipificados en el artículo 523 del Código 

Penal. El recurrente se encontraba en el interior de la iglesia cuando se levantó junto a sus 

compañeros de forma unánime y sorpresiva para tirar pasquines y gritar consignas en favor del 

aborto libre y gratuito. El acto fue interrumpido durante unos minutos, con perturbación de los 

asistentes. 

 

Como precisa el profesor Cámara (2017) en su artículo, no hay en nuestra legislación 

penal una visión homogénea del delito de odio ya que la intolerancia o la discriminación puede 

manifestarse de muchas formas y a través de actos y expresiones de variado alcance. Así, 

engloba entre los delitos de odio, el del artículo 523 del código penal que protege los 

sentimientos religiosos de posible agresiones. El profesor Cámara (2017) se suma también al 

posible efecto sobre los ciudadanos que puede tener la persecución desde el derecho penal de 

sus manifestaciones, puesto que se generaría cierta abstención de opinar por el miedo a 

condenas de importancia. Pero también recuerda que no existen derechos absolutos, tampoco 
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la libertad de expresión o la libertad religiosa y ambos deben someterse a los límites 

constitucionales. 

 

 Estamos, en consecuencia, en el ámbito de la persecución en vía penal de unos actos 

que, en opinión del recurrente, no supusieron un atentando en forma alguna contra la libertad 

religiosa de los asistentes al acto en sí. Sostiene que no hubo discurso de odio u ofensa a la 

religión y se pronuncia, en la línea ya mencionada, al entender que las condenas penales por 

hechos de este tipo pueden llegar a crear una disuasión sobre quienes opinarían, pero no lo 

hacen por miedo a las condenas, en la línea expuesta por Cámara (2017). 

 

o Análisis de la conducta llevada a cabo y la afección a la libertad religiosa y 

de reunión. 

 

 El recurrente y sus compañeros interrumpen una ceremonia religiosa impidiendo a los 

fieles el desarrollo normal de un acto propio de sus ritos y creencias y, a su vez, emiten mensajes 

que están en contra de su ortodoxia y sus creencias y que algunos lo podrían considerar 

ofensivos. 

 

 Como en otros casos, el Tribunal Constitucional debe valorar si la conducta constituyó 

un ejercicio ilícito de la libertad de expresión por su contenido, los fines pretendidos y los 

medio que utilizados y si los mismos vulneraron la libertad religiosa y el derecho de reunión. 

 

 La sentencia, con referencias a la 112/2016 o 177/2015 del Tribunal Constitucional, 

entre otras muchas, nos recuerda el contenido y límites de la libertad de expresión.  Serán los 

contenidos del artículo 16 de la CE, los que establecerán los límites a su ejercicio. No 
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olvidemos que este artículo impone a la libertad religiosa un solo límite expreso, que es el 

mantenimiento del orden público protegido por la Ley. Cierto es que la libertad religiosa tiene 

una dimensión interna y externa como recuerda la sentencia, y que será la externa la que en 

este caso estará en debate toda vez que es la manifestación pública del sentimiento religioso a 

través de una ceremonia concreta la que servirá de cauce público para ejercer esta libertad en 

colectividad. 

 

 Se realiza en el fundamento tercero una revisión de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en cuanto a los límites de la libertad de expresión respecto a la 

religiosa. La conclusión extraída de las resoluciones más señeras en la materia emitidas por 

dicho Tribunal es que hay que analizar si “la actuación que trata de cobijarse en la libertad de 

expresión tiene capacidad para acarrear consecuencias dañosas”. 

 

 Con esta premisa, debe detectarse los excesos que se cometieron en los actos de los 

recurrentes y si se produjo un sacrificio de los derechos de terceros. Tanto el Tribunal Supremo 

como el Tribunal Constitucional lo entendieron así. El acto religioso no es en sí mismo un 

espacio abierto para que se manifiesten ideas de uno u otro tipo que, además, supongan una 

perturbación del orden elegido. Para la sentencia no hay punto de conexión entre la naturaleza 

de la misa y la exposición en ella de ideas, puesto que la accesibilidad al templo solo tiene la 

finalidad religiosa, y el Estado tiene que garantizar el pacífico desarrollo de esta. 

 

 Se estima que son muchos los ámbitos y lugares en los que se pueden expresar opiniones 

referentes al aborto, por lo tanto, la libertad de expresión puede ejercitarse de múltiples formas, 

incluso con mayor repercusión social y difusión. No es necesario interrumpir un acto religioso, 

perturbar a los fieles y emitir mensajes que puede herir su sensibilidad, puesto que atentan 
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contra el núcleo de sus creencias. Las alternativas eran muchas, e innecesario que fuera en una 

iglesia católica 

 

 El Tribunal Constitucional, valorando todos los factores se muestra contrario a estimar 

el amparo al proceder el reproche penal a un comportamiento que, aun sin violencia física, sí 

atentó contra la libertad religiosa de los congregados, interrumpiendo la celebración de la misa. 

Dicha interrupción, sí es vital, por cuanto en casos similares enjuiciados por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, no se llegó a la misma conclusión, precisamente porque no se 

llegó a consumar una interrupción apreciable, sino de unos segundos únicamente. 

 

o Votos particulares de la sentencia. 

 

 La sentencia destaca que es la segunda vez que son necesarios votos particulares en una 

sentencia del Tribunal Constitucional en la que se debate sobre la libertad de expresión. Para 

ello, comienza recordando que la evolución de la libertad de expresión es progresiva, y se va 

debilitando el poder disuasorio de la persecución penal a determinadas manifestaciones. Según 

este voto, crece “el deber de tolerancia hacia expresiones críticas, incluso las más ácidas, 

insultantes y ofensivas y en sus formas más incisas o llamativas”. 

 

 En cambio, el voto particular destaca que el Tribunal Constitucional, en sentencias que 

han enjuiciado críticas a otras sentencias, quemas de fotos del Rey, comentarios a víctimas del 

terrorismo o expresiones contra la bandera española, se ha pronunciado en favor de que haya 

una respuesta penal, con lo que los firmantes de este no están de acuerdo. 
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 Como no lo está en que la interrupción del acto religioso con proclamas en favor del 

aborto libre y gratuito merezca precisamente la aplicación del Código Penal. La clave, según 

se redacta en el voto particular, no es otra que la no proporcionalidad, considerando 

desmesurada la intervención estatal a través de las normas penales. 

 

 Entiende débil el argumento de los métodos alternativos para poder exponer sus 

criterios, en lugar de en una misa. Por contra considera que la Iglesia católica sí está teniendo 

una intervención en el debate del aborto con instrucciones precisas a sus fieles, posicionándose 

en el asunto de modo claro y contrario a la opinión expresada. Quienes interrumpen el acto lo 

hacen interviniendo en el debate público sobre el aborto en el que la confesión afectada 

mantiene una opuesta postura. Añade el voto que el contenido de los mensaje era coherente 

para oponerse a los reunidos en la misa. Por último, destacan que no hubo modos violentos ni 

intimidación alguna hacia nadie, por lo que merecían la protección que la libertad de expresión 

proporciona. Más aun cuando no se atentó contra los sentimientos religiosos en sí, sino que 

solo se vio afectada una ceremonia religiosa que en breve recuperó la normalidad. 

 

Sentencia 35/2020 de 25 de Febrero del Tribunal Constitucional, al recurso 

promovido por Cesar A. Montaña Lheman respecto de la sentencia que le condena por 

enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, con supuesta vulneración de 

la libertad de expresión. 

 

 En esta ocasión, estamos ante un comportamiento que también merece la aplicación de 

las normas penales, en concreto el artículo 578 del Código Penal. El cantante y escritor Cesar 

Montaña mantiene una feroz crítica en las redes sociales con comentarios que han generado 

amplia polémica en la opinión pública. 
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 Por tanto, también se introduce de nuevo en el debate la difusión cualificado que 

internet proporciona a los mensajes, especialmente a los que por su contenido escandaloso se 

extienden a miles de personas en progresión. 

 

 Entre noviembre de 2013 y enero de 2014, el Sr. Montaña Lheman público en una red 

social habitual en la órbita política, frases que entrañan un a invitación a que se actúe desde el 

terrorismo, hacia personas determinadas. 

 

Nombrando a Esperanza Aguirre, dice extrañar a los GRAPO, grupo con muchas 

muertes en su haber. Anima a secuestrar de nuevo a Ortega Lara, considera que muchos 

políticos que menciona por su apellido debieron seguir la suerte de Carrero Blanco y comenta 

que va a enviar al Rey en festividad de reyes un rosco-bomba. 

 

 Todo ello debe valorarse teniendo en cuenta que, en el procedimiento tramitado, no se 

ha probado que Montaña defendiera pronunciamientos de una organización terrorista ni 

despreciar o humillar a las víctimas, como recuerda el Tribunal Constitucional. 

 

 En esta Sentencia del Tribunal Constitucional nos introducimos de lleno en la diferencia 

entre delito de odio y delito de discurso de odio. La diferencia entre ambos conceptos la 

desarrolla con amplitud Galán (2021) en su trabajo “¿Juntos o revueltos?, algunas 

consideraciones y propuestas sobre la cuestionable fundamentación y distinción de los delitos 

de odio y del discurso del odio”, dentro de la obra “Análisis interdisciplinar de la represión 

penal del discurso terrorista”. El profesor Galán (2021) incluye el supuesto enjuiciado en esta 

sentencia como un ejemplo de cómo se pretende legitimar la persecución por la vía penal de 
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manifestaciones y expresiones contra el pensamiento dominante. Se mantienen ahora condenas 

contra discursos de odio y los define como “los creados supuestamente para adelantar la 

protección de los mismos colectivos protegidos por los primeros (por los delitos de odio)”. 

Añade Galán (2021) que se extenderá a si una protección contra la libertad de expresión de 

colectivos de todo tipo, sean discriminados o no.  Para él, estamos ante bromas de pésimo 

gusto, pero bromas al fin al cabo de raperos, twitteros y similares que no pueden tener cabida 

en el derecho penal. 

 

 La sentencia que analizamos comienza cierta inclinación hacia ese criterio, aunque en 

este tema encontraremos tanto sentencias del Tribunal Constitucional como doctrina bien 

fundamentada con diferentes conclusiones. 

 

 Después de resolver cuestiones que, aunque de entidad, no están relacionadas con el 

objeto de este trabajo, se introduce en lo que es el estudio de las circunstancias en las que cada 

uno de los comentarios humillantes, vejatorios o atentatorios de emiten y su efecto, además del 

sentido y la interpretación del lenguaje empleado, su intencionalidad y la concurrencia o no de 

intencionalidad. No olvidemos que se produce una absolución en instancia y es el Tribunal 

Supremo el que casa la sentencia y condena por el artículo 578 del Código Penal. 

 

 La utilización del lenguaje para la comisión de delitos siempre se va a ver sometida al 

conflicto que se genera cuando las lecturas de cada persona o grupos pueden ser distintas. 

Siendo el objeto de la Justicia aplicar patrones de aceptación generalizada, se va exigir a los 

Tribunales un especial esfuerzo para abstraerse de lo que las corrientes de opinión pueden 

presionar en un sentido o en otro. 
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 Esta sentencia se remite precisamente al llamamiento que hace al rigor el Tribunal 

Supremo tanto para analizar el acto o las palabras en sí, que pueden ser hostiles y lesivas, como 

para ahondar en las circunstancias en que se han desarrollado “y su ocasión y escenario a fin 

de una ponderación equilibrada”. Porque no solo es importante el tenor literal, sino que 

muchas veces es aún más trascendente el contexto, pue el lenguaje se complementa con estas 

variantes para producir sus efectos. 

 

 En este caso, cada una de las frases de Montaña Lheman son interpretadas por el 

Tribunal sentenciador sin apreciar apología del terrorismo ni emisión de discursos de odio, sino 

como crítica a los extremismos. No entiende que haya vejaciones ni humillaciones a ninguna 

de las personas mencionadas, ni llamadas a la violencia, sino ironía gráfica y verbal, y sarcasmo 

que, incluso, intentar criticar la violencia. 

 

 Tras el recurso de casación del Ministerio Público, el Tribunal Supremo condena por la 

comisión del delito del 578 del Código penal, al concurrir un dolo básico, suficiente en este 

tipo de delitos, pues el autor muestra conciencia y voluntad clara de que difunde un mensaje 

de añoranza a ciertos grupos violentos y terroristas concretos, incluso invita a uno de ellos a 

repetir un secuestro que fue un hito en la historia reciente de nuestro país. 

 

 Es interesante que el Tribunal Supremo aluda a la suficiencia del dolo básico. Por eso 

explica que no importa si Montaña Lheman perseguía o no los postulados de una banda 

terrorista o si intentabas menospreciar a víctimas determinadas o posibles. 

 

 Es indiferente perseguir una finalidad, y basta asumir los métodos violentos e ilícitos 

llevados a cabo por otros y aceptarlos como manera de contender en política para que tenga 
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cabida la aplicación del artículo 578 del Código Penal. Y hay una razón capital que el Tribunal 

Supremo defiende: los mensajes pueden ser glosados, aclarados, ilustrados después poe el 

propio autor para, tras un desarrollo de sus motivaciones y sus métodos, concluir que carecieron 

de intencionalidad. 

 

 Pero lo cierto es, y así lo destaca el Supremo, que los mensajes llegan a sus destinatarios 

sin tales complementos, con todo su sentido literal, sin matices. La concurrencia posterior de 

un dictamen pericial que concluya si hubo solo crítica ácida, sarcasmo, y que se estaba dentro 

de los márgenes de la libertad de expresión, es un ingrediente que no impide el daño ya 

producido por afirmaciones que en sí mismas contienen odio, enaltecimiento del terrorismo y 

obligan a revivir, hasta a los propios protagonistas, momentos de nuestra historia que agitaron 

nuestras conciencias y nos introdujeron en una verdadera tragedia nacional. 

 

 Ya en el recurso de amparo, el recurrente invoca su derecho a la libertad de expresión, 

el cual no ha sido, en su opinión suficientemente ponderado por el Tribunal Supremo, 

manteniendo que, en sus tweets, no hay contenido amenazante ni hay discurso de odio ni se 

incita a la violencia ni se asimilan las maneras de actuar de grupos terroristas. 

 

 Por eso, esta sentencia 35/2020 precisa hacer un recorrido por la jurisprudencia 

constitucional sobre la libertad de expresión, destacando tres elementos caracterizadores del 

referido derecho recogidos en las sentencias 112/2016 y 177/2015: 

 

1. El carácter institucional del derecho a la libertad de expresión: diversas sentencias 

del Tribunal Constitucional destacan este rasgo que la convierte en pieza básica del sistema 
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democrático, como garantía para forjar la opinión pública, con amplio y generoso cauce para 

que se vaya forjando el pluralismo político sin grandes obstáculos. 

 

2. El carácter limitable del derecho a la libertad de expresión y singularmente el 

derivado de las manifestaciones que alienten a la violencia. Este derecho no es absoluto, y es 

susceptible de limitaciones como la que implica el respeto a la dignidad de los seres humanos, 

la evitación de los discursos de odio, de intolerancia y de violencia. Los discursos de odio han 

merecido una atención especial en la jurisprudencia constitucional, sobre todo los tendentes a 

suprimir los valores democráticos que protege la Constitución, fomentando la intolerancia 

hacia opciones políticas e ideológicas. 

 

La intolerancia excluyente de colectivos por razón de la raza, el sexo, la religión son 

discursos que no deben tener cabida en una sociedad moderna y democrática que tiene en el 

respeto a las derechos humanos, uno de sus pilares. 

 

3. El tercer factor será la proporcionalidad en las limitaciones de la libertad de 

expresión. No podemos mantener un ius puniendi que induzca a la abstención a la hora de 

emitir críticas, que coarte a la opinión pública en sus juicios de valor. En definitivas, esta 

sentencia apuesta por unos límites que protejan al ciudadano sin desnaturalizar la libertad de 

expresión, ni vaciarla de contenido. 

 

o Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre limitación de la libertad 

de expresión y el enaltecimiento del terrorismo. 
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 La sentencia recuerda que cuando el Tribunal Constitucional emitió la 112/2016, 

advirtió que no había habido hasta la fecha pronunciamiento del Tribunal sobre este asunto, 

aunque sí la Sentencia 235/2007 de 7 de noviembre había tenido oportunidad de abordar el 

tema de la negación del genocidio y la justificación pública del mismo. En dicha sentencia se 

llegó a una conclusión muy discutida, pues se daba carta de naturaleza a la condena penal de 

tal comportamiento solo cuando concurriere “incitación indirecta a su comisión”. La sentencia 

235/2007, consideraba merecedor del reproche penal la provocación, aunque sea indirecta, al 

genocidio. No basta la mera “adhesión ideológica”, sino la generación de una situación de 

riesgo para personas, colectivos o para el sistema político de libertades en su conjunto. 

 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también restringe la intervención del 

derecho penal ante manifestaciones que supuestamente enaltezcan el terrorismo y la violencia. 

En diversas sentencias se muestra partidario de que haya sanciones penales si tales conductas 

suponen un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 

defensa del orden o la prevención de delitos. 

 

 La clave que la sentencia 35/2020 nos traslada es que es obligatorio que el Juez Penal 

realice un análisis previo sobre si el comportamiento que enjuicia puede encontrarse amparado 

o no por la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional no concibe una condena sin que 

se haya efectuado este examen. 

 

 Resulta llamativo el pronunciamiento de sentencias como la 89/2020 y la ya 

mencionada 177/2015 que advierten que el Juzgado penal no puede “reaccionar 

desproporcionadamente frente al acto de expresión” sino que debe medir el acto a la vez que 

valora el alcance de la libertad de expresión que quien lo profiere, lo cual exige una revisión, 
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como ya comentamos, de circunstancias, contextos, formas y momento social en que se emite 

el mensaje. La jurisprudencia constitucional es unánime, el Juez Penal debe afrontar este 

examen previo, sin el cual, los recursos de amparo que se promuevan, tienen muchas más 

posibilidades de ser estimados. 

 

 Y justamente lo expuesto, conduce a la sentencia a estimar parcialmente el amparo. De 

manera expresa concluye que el Tribunal no “desconoce los aspectos reprobables de los tuits 

formulados…” pero falta en la sentencia condenatoria por delito del 578 del Código Penal, este 

análisis previo necesario, que es misión del juez penal, acerca de si la conducta enjuiciada 

estaba o no dentro de los márgenes de la libertad de expresión. No se realizó el mismo, razón 

que basta para que el amparo encuentre fundamento. 

 

Últimos casos mediáticos en los que presuntamente puede haber delitos de odio. 

 

o El caso Ahuja: sobre lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja y la 

posible comisión de un delito de odio.  

 

Este noviembre de 2022 todos los telediarios nacionales abrían la sesión con un vídeo 

que mostraba lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja, cuyos residentes dedicaban unos 

cánticos más que desagradables a las chicas residentes del vecino Colegio Mayor Santa 

Mónica: 

“Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas putas ninfómanas. Os prometo 

que vais a follar todas en la capea. Vamos Ahúja”. 
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En torno a dichos cánticos ha surgido un intenso debate de carácter viral sobre si estos 

constituyen o no un hecho que encaje en algún tipo penal o si, por el contrario, solo se trata de 

una conducta que merece el más absoluto rechazo, pero sin llegar a constituir un delito. La 

opinión jurídica más extendida es que dichos cánticos pueden llegar a suponer un delito de 

injurias (que requeriría querella por parte de las jóvenes potencialmente ofendidas), regulado 

en el artículo 208 del Código Penal, pero nunca un delito de odio, por no cumplir con los 

elementos del tipo del artículo 510 del mentado código. No obstante, la propia Fiscalía de 

Madrid anunció en aquel momento que investigaría los hechos para esclarecer la presunta 

comisión de un delito de odio. 

 

No hay duda de que los mensajes emitidos son desagradables, soeces, inadecuados, 

basados en una conducta inadmisible en pleno siglo XXI. Sin embargo, este caso nos permite 

plantearnos un debate aún más profundo, que va más allá de la confrontación de la libertad de 

expresión y la comisión de un delito de odio, sino que nos hace cuestionarnos si está naciendo 

una nueva tendencia que trata de incardinar todo insulto público en el tipo penal del 510, 

acabando con los principios de intervención mínima y de última ratio que, como sabemos y 

hemos mencionado a lo largo de este estudio, rigen nuestro Derecho Penal.  

 

El peligro de esta tendencia no es otro que llegar a prostituir de tal forma el mentado 

artículo, que este acabe por convertirse en un cajón de sastre en el que quepa toda conducta 

inmoral, que con carácter anterior al 510 no hubiese tenido cabida en nuestro Código Penal.  

 

o Los delitos de odio en el mundo del fútbol: escenario de racismo y el caso 

Vinicius.  
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Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, en el diario 

Confilegal (2022), nos dejaba esta contundente afirmación: "Niego radicalmente que el futbol 

español sea racista, pero sostengo que hay sobrados incidentes racistas en nuestro futbol, no 

atajados, cuando hay legislación al respecto, derecho suficiente y capacidad policial e 

institucional para acabar con estos ignominiosos comportamientos."11  

 

Si hay un caso preocupante por su recurrencia de racismo y odio en el mundo del fútbol 

es el Caso Vinicius. El futbolista ha sido y es víctima de una verdadera campaña racista desde 

hace años. Si Laliga solo ha denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio siete casos de 

racismo desde 2018, el futbolista es víctima de cuatro, de los cuales tres han sido archivados, 

ante la dificultad de imputar un acto concreto a personas determinadas, cuando los gritos vienen 

de la grada. 

 

Gritos tales como "Eres un mono" o "Negro de mierda", han sido coreados en varias 

ocasiones al futbolista desde la grada de los aficionados, lo que ha resultado impune a causa de 

la dificultad de identificación de los sujetos que emiten dichos mensajes.  

 

Este tipo de episodios inaceptables no suponen nada nuevo en el mundo del futbol, 

pensemos en aquel plátano que lanzaron a Dani Alves en El Madrigal (2014) o en los cánticos 

de ruidos de mono a Samuel Eto'o en 2004 o a Iñaki Williams en 2016. 

 

                                                           
11 https://confilegal.com/20220921-caso-vinicius-junior-hay-que-atajar-de-raiz-el-racismo-y-el-odio-en-el-
futbol/  
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Si la campaña contra Vinicius parecía haber alcanzado todas sus formas de expresión 

en los estadios de futbol y en las redes sociales, la noticia que inundaba los titulares el 26 de 

enero de 2023 demostraba que esto no ha hecho más que empezar.  

 

En una carretera madrileña, ha aparecido una pancarta con la leyenda “Madrid odia al 

Real” y un muñeco con la camiseta del Real Madrid de Vinicius colgado del puente. 

 

Ahora es reto de la Fiscalía determinar si esta campaña racista tiene cabida en los 

preceptos del Código Penal que regulan los delitos de odio, y sobre todo, a quién debe 

imputarse la responsabilidad, cuando el mensaje de odio ha sido emitido por una grada repleta 

de aficionados.  

 

Este tema ha sido abordado en el Programa de radio Pase de Página emitido en Radio 

Sevilla Fútbol Club (Anexo I). 

 

o La dificultad de identificar a los autores. 

 

El Caso Ahuja, en menor medida, y el Caso Vinicius en su máximo exponente, nos 

plantean un punto de partida para tratar un problema habitual en los delitos de odio, como es 

la dificultad de imputar la responsabilidad a un autor concreto. Este es el motivo principal por 

el que, por ejemplo, la Fiscalía archiva las denuncias de Laliga, pues no hay delito sin autor 

determinado, y no hay pena sin tener un sujeto que pueda cumplirla.  

 

Aunque pensemos que esta dificultad solo da la cara en los casos de los delitos de odio 

cometidos en el escenario de las redes sociales, también existe cuando, por ejemplo, como 
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hemos visto, toma forma de cántico emitido por un número considerable de personas no 

identificadas. 

 

Por ello, para facilitar esta labor, la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía 

General del Estado (2019), sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el 

artículo 510 del Código Penal, establece, sin querer caer en la doctrina proscrita del “derecho 

penal de autor”, una serie de características indicativas que suelen rodear a los autores de los 

delitos de odio, que transcribimos a continuación:  

 

- “Los antecedentes penales o policiales por conductas similares, como pudieran ser 

sanciones basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana por manifestaciones «ultras» o 

sanciones por violencia en el deporte, etc. 

- El análisis de sus comunicaciones en las redes sociales (hilos de conversaciones en 

chats, vídeos difundidos, etc.), anteriores y posteriores a los hechos, así como su 

número de seguidores. Este análisis puede hacerse sin necesidad de autorización 

judicial sobre las «redes abiertas» que utilice el investigado. 

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

- Su integración en grupos caracterizados por su odio o por la promoción de la violencia 

contra determinados colectivos o ideas (ideología neonazi, homófoba o xenófoba, 

radicalismo religioso, grupos ultra deportivos, colectivos antisistema, las denominadas 

“bandas latinas”, etc.), y su posición de relevancia pública o liderazgo en los mismos. 

- Para determinar esa pertenencia, cuando no sea directamente reconocida por el 

afectado, pueden tomarse como elementos de valoración, siempre dentro de una 

adecuada ponderación, elementos externos que porte el sujeto (tatuajes, vestuario, 
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peinados…) que en el uso social se identifiquen con esos grupos a los que se asigna su 

pertenencia. 

- Instrumentos utilizados o que se porten (banderas, bufandas, pancartas) asociados a 

alguno de esos grupos.” 
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D) Tipo cualificado de gran difusión en el marco de las redes sociales: el escenario 

perfecto para la comisión de delitos de odio. 

 

“Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti.” – 

Oscar Wilde 

 

Si atendemos al apartado tercero del artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos 

de odio, podremos leer uno de los supuestos de agravación de la pena que recoge el precepto: 

“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”. 

Como vemos, el punto clave de la agravación es que se produzca una recepción masiva 

del mensaje (en sentido amplio, pues no olvidemos que el delito de odio no siempre presenta 

forma de discurso) y que el emisor conociera o al menos, previera, ex ante, que el mensaje se 

iba a difundir de esa manera. Mensajes que, por ejemplo, se convierten imprevisiblemente y 

por imprudencia en virales, en principio, no entrarían dentro del agravante, por no existir 

intención del emisor de que dicho mensaje llegase a un número elevado de personas.  

 

Dicho esto, parece que el tipo agravante o lo que podría ser la excepción se está 

convirtiendo en los tiempos que corren, en la regla. No puede negarse que las redes sociales 

están muy presentes en nuestro día a día. A los datos nos remitimos: 
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- El 92,9% de la población española de 16 a 74 años ha utilizado Internet de manera 

frecuente en 2022 (Instituto Nacional de Estadística, 2022). 12 

- Nueve de cada diez personas tienen redes sociales en España.  

- Los españoles dedican un promedio de dos horas al día a utilizar las redes sociales. 

 

Redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram han cambiado de forma 

extraordinaria la manera en la que nos comunicamos, multiplicando y viralizando los efectos 

de nuestras manifestaciones hasta límites insospechados. Lanzamos un mensaje y puede darle 

la vuelta al mundo en cuestión de segundos, escapando de nuestras manos el control de nuestras 

palabras y, sobre todo, el control de quien las recibe.  

 

Es indudable que las redes sociales tienen un factor muy positivo en la sociedad, sin 

embargo, las estadísticas son preocupantes en cuanto a la proliferación de mensajes violentos, 

que buscan incitar al odio y a la discriminación. No es extraño escuchar en las noticias o leer 

en la prensa términos como “ciberodio” o “ciberdelincuencia”. 

 

Todo ello se gesta en un nuevo panorama complejo y de difícil control, como es internet, 

que se caracteriza por los siguientes rasgos distintivos que hacen de él un espacio heteróclito y 

difícil de regular: 

- Dilución de las fronteras físicas: el escenario del conflicto es, en este caso, el mundo 

entero. La distancia física se traduce en “distancia emocional”, que derivada de la 

                                                           
12https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528559&p=1254735110672&pagen
ame=ProductosYServicios%2FPYSLayout#:~:text=El%2092%2C9%25%20de%20la,mujeres%20(92%2C8%25).  
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lejanía física entre el emisor y los aludidos, reducen la empatía y la sensación de peligro, 

generando un contexto de seguridad para hacer cualquier tipo de comentario sin 

consecuencias aparentes, pues el emisor se encuentra detrás de una pantalla.  

 

- Variedad de perfiles. Si algo caracteriza a las redes sociales es que sus usuarios pueden 

ser de lo más variado. Desde personas físicas anónimas, pasando por famosos, 

personajes ficticios o anónimos, empresas, asociaciones, partidos políticos o equipos 

de fútbol. Todo esto implica que, detrás de una cuenta en una red social a veces no solo 

hay una persona, sino que hay cientos. Por ello, en ocasiones, es sumamente difícil 

entender quien ha sido el emisor del mensaje y sobre quien recae la responsabilidad de 

este.  

 

- El espacio que ha visto nacer el fenómeno “hater” y la figura del “trol”. La acción 

de odiar y trolear ahora puede ser una técnica para crear escándalo y ganar presencia en 

las redes. Son figuras que haciendo daño buscan reconocimiento, publicidad y “clics” 

que aumenten su popularidad para seguir funcionando, de ahí que exista la famosa 

expresión “Don’t feed the troll” (“No alimentes al trol”). En algunos casos, se ha 

convertido en una verdadera profesión, y se han conformado comunidades dedicadas 

única y exclusivamente a emitir “hate”. Entonces, si la tónica general de dichas cuentas 

es el odio, ¿cómo le ponemos límites a su contenido?  

 

 

- Existencia de comunidades que apoyan, aplauden, celebran y difunden mensajes 

de odio. Al punto anterior se suman millones de usuarios que difunden continuamente 

los mensajes emitidos por cuentas que se asemejan a sus pensamientos e ideales. Siendo 
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la difusión de esos mensajes parte del tipo penal, ¿podrían castigar penalmente a miles 

de personas que, por ejemplo, retuitean contenido racista? 

 

- La impunidad a través del anonimato, con la posibilidad de cometer delitos a 

través de perfiles falsos y no verificados. El anonimato reduce o elimina cualquier 

sentimiento de vergüenza y crea una protección tras la pantalla que permite que el 

usuario en redes actúe sin miedo.  

 

 

- La existencia de una comunidad globalizada, en la que confluyen culturas, edades, 

entrando en juego incluso la presencia de menores, razas, religiones… Especial 

atención merecen en este caso los menores, cuya presencia en redes es cada vez mayor, 

y están expuestos desde muy jóvenes a un clima de odio que poco a poco van 

normalizando.  

 

- La inmediatez, que consigue la propagación viral de contenido en tiempo récord, 

hace muy difícil frenar las campañas de odio antes de que se extiendan por el mundo 

entero. 

 

 

Este conjunto de características ha convertido a las redes sociales en el escenario 

perfecto para la comisión de delitos de odio, lo que ha supuesto que, para entes como la 

Fundación de la Abogacía Española, se haya convertido en uno de los principales retos a los 

que se enfrenta el Derecho en la actualidad (Marabel, 2021). 
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Como explica la Sentencia del Tribunal Supremo 4/2017 de 18 de enero: “la extensión 

actual de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación intensifica de forma 

exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento, podrían haber limitado 

sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios. Quien hoy incita 

a la violencia en una red social sabe que su mensaje se incorpora a las redes telemáticas con 

vocación de perpetuidad. Además, carece de control sobre su zigzagueante difusión, pues 

desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste puede multiplicar su impacto 

mediante sucesivos y renovados actos de transmisión”. A lo que añade que, “los modelos 

comunicativos clásicos implicaban una limitación en los efectos de todo delito que, hoy, sin 

embargo, está ausente. Este dato, ligado al inevitable recorrido trasnacional de estos 

mensajes, ha de ser tenido en cuenta en el momento de ponderar el impacto de los enunciados 

y mensajes que han de ser sometidos a valoración jurídico-penal.” (Huerta, 2018). 

 

La jurisprudencia nos deja algunos ejemplos de odio en redes sociales, que 

mencionamos a continuación: 

 

- Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23ª, Sentencia 762/2017 de 29 Dic. 2017, Rec. 

1874/2017: El vídeo de YouTube que relacionaba la homosexualidad con la pederastia. El 

autor del vídeo era Eulogio López, director y fundador del medio digital 'Hispanidad' y este fue 

subido a YouTube en febrero de 2015. El vídeo afirmaba cosas como que "homosexualidad y 

pedofilia son dos ramas del mismo tronco", algo que como indica la Sentencia de la Audiencia 

Provincial es intolerable: 
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“Desde las máximas de experiencia podemos afirmar que resulta indudable que las 

palabras que utiliza el apelante en su locución tienen la consideración de gravemente ofensivas 

para las personas contra quien van dirigidas en el concepto público. Identificar a las personas 

homosexuales con quienes practican la pedofilia y la pederastia no puede desligarse desde un 

punto de vista objetivo, de comprensión general, y al margen del contexto religioso en el que 

tanto insiste el recurrente, con una descalificación que trasgrede cualquier discurso racional; 

por mucho que, en términos de intención exculpatoria, niegue ahora esa intención ofensiva en 

el recurso y defienda su tesis desde un pretendido "plano moral" (página 12 del escrito de 

impugnación) que resulta sencillamente insostenible.” 

 

El autor fue condenado a seis meses de cárcel por dicho vídeo, ya que la Audiencia, 

mencionando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no consideró que lo emitido en dicho 

vídeo estuviese amparado por la libertad de expresión. 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo 396/2018 de 9 de Febrero: Publicación en Twitter de 

mensajes contra mujeres víctimas de violencia machista.  

Esta Sentencia del Tribunal Supremo condena a dos años y medio de cárcel al autor de 

unos tuits que difunden mensajes de odio contra las mujeres que han sido víctima de violencia 

machista, así como otros que contenían mensajes de enaltecimiento del terrorismo. Algunos de 

esos tuits se recogen a continuación: 

“53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me 

parecen con la de putas que hay sueltas” 
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“Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se 

pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias" 

"Ahora solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 

de puta madre." 

“Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la Yihad no valen, sin van a 

masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden." 

“Beatriz era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad.” 

 

La Audiencia de instancia condenó al acusado como autor criminalmente responsable 

de un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio, quien interpuso 

recurso de casación para elevar el caso al Alto Tribunal. 

 

El Tribunal Supremo afirma al respecto que “el contenido de las frases revela el 

carácter agresivo de las expresiones y la constatación del odio al ir referidas a situaciones en 

las que desea encontrar a mujeres a las que se refiere en términos agresivos en un contexto de 

género (art. 510 1 a) C.P.).” 

 

En el recurso, el condenado cuestiona la existencia de dolo, a lo que el Tribunal 

Supremo responde de la siguiente forma: “El dolo, que el recurrente condenado cuestiona en 

la sentencia, concurre efectivamente en la medida en que no nos encontramos ante un acto 

puntual, incontrolado e involuntario. Por las razones antedichas el autor conoce y quiere la 

realización de las expresiones que vierte a las redes sociales con un contenido indiscutido de 
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odio que merecen reproche contenido la norma. Consecuentemente, el motivo de la defensa 

del condenado se desestima, pues desde el relato fáctico surge la tipicidad subjetiva declarada 

por la expresión de términos que en sí mismo tienen un contenido odioso.” 

 

La propia cuenta de Twitter del autor de los mensajes demostraba que estos habían sido 

generados en distintas fechas, por lo que no puede considerarse que hayan sido fruto de una 

situación incontrolada momentánea, pues para ello debería haber sido el mismo día y con poco 

espacio de tiempo entre uno y otro, ante una circunstancia que el autor no fuera capaz de 

controlar. Por ello y otros motivos, el Alto Tribunal mantuvo la condena.  
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6. Datos estadísticos extraídos del Informe de la Encuesta sobre Delitos de Odio (a través 

de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, Ministerio del Interior, 

Gobierno de España).13 

 

A continuación, analizamos los datos más relevantes para poner sobre la mesa el 

alcance que pueden tener los delitos de odio, así como su impacto social, en la actualidad, 

según lo expresado en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España (2021). 

 

- Datos generales delitos de odio:  

 

Los resultados muestran que un 41,65% de los participantes en la encuesta (n = 437) 

han sido víctima de delitos de odio en los últimos 5 años en más de una ocasión. 

Los principales motivos discriminatorios son: orientación sexual o identidad de género 

(35,47%); sexo/género (27%); ideología (22,88%) o racismo/xenofobia (20,14%). Sin 

embargo, la encuesta pone de manifiesto que ser víctima de un delito de odio es un 

aspecto multifacético ya que muchas personas creen haber sido víctimas por múltiples 

factores. 

 

En las estadísticas realizadas, no existe diferencia de género en la interposición de 

denuncias, sin embargo, si existe una diferencia considerable en cuanto a las franjas de 

edades: “aparentemente las personas de entre 18-30 años interpusieron menos 

denuncias que personas más mayores.” 

                                                           
13 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/delitos-de-

odio/estadisticas/Informe_encuesta_victimas_delitos-de-odio_version_definitiva.pdf 
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Uno de los datos que más afianzan el contenido de este estudio es el relativo al número 

de denuncias según la víctima tenga un nivel de estudios inferior o superior. Por un 

lado, las personas sin estudios no interpusieron ninguna denuncia. Por otro lado, los 

porcentajes de denuncia fueron mayores en personas con estudios básicos que aquellos 

con estudios medios o superiores.  

 

 

También se analizó en la encuesta si había diferencias entre las personas que no 

denunciaron y las que sí lo hicieron en función del motivo o característica protegida, el 

delito de odio. Aparentemente, las personas que han sufrido un delito por ideología 

suelen interponer menos denuncias que aquellos que han sufrido un delito motivado 

por: orientación sexual/identidad de género, sexo/género o racismo/xenofobia. 

 

 

- Datos redes sociales:  

 

Según el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España (2021) elaborado 

por el Gobierno de España14, “entre los hechos conocidos relativos a los delitos de odio 

que se hayan podido cometer a través de Internet o redes sociales, los ámbitos de 

“ideología”, “orientación sexual e identidad de género” y “racismo y xenofobia” son 

los que muestran mayor incidencia en 2021, con un total de 179 hechos conocidos de 

los 232 hechos conocidos registrados. Las amenazas, injurias y promoción/incitación 

                                                           
14https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-
publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-la-evolucion-de-los-delitos-
de-odio-en-Espana/Informe_evolucion_delitos_odio_Espana_2021_126200207.pdf  
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pública al odio, se computan como los hechos delictivos que más se repiten, siendo 

Internet (37,83%) y telefonía/comunicaciones (25,22%) los medios más empleados 

para la comisión de estos hechos. A continuación, se emplean las redes sociales 

(22,29%) y a mayor distancia, los medios de comunicación social (5,28%).” 

 

- Datos infradenuncia:  

Sin embargo, si hay que resaltar un dato alarmante, es la cifra de infradenuncia existente 

en este tipo de delitos. El nivel de infradenuncia (conocida también como cifra 

sumergida) es muy alto en muchos países de nuestro entorno. Concretamente, la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la ha situado en 

torno al 80%. Uno de los resultados de mayor relevancia de la encuesta es que, a pesar 

de haber sido víctimas de un delito de odio, un 89,24% de los encuestados no denunció 

los hechos delictivos. La principal razón por la que no denunciaron fue porque pensaron 

que la policía no los tomaría en serio (37,95%). Otras causas importantes fueron por 

desconfianza en la policía (24,62%), porque creían que la policía no lo habría entendido 

(22,56%), miedo a una posible represalia del autor (20%) o porque no sabían que podría 

ser un delito (20%).  
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7. Soluciones tangibles a un problema abstracto.  

Actualmente, España posee un elaborado y avanzado sistema de prevención, 

investigación y registro de los Delitos de Odio, lo que nos permite acceder a datos estadísticos 

que muestran aspectos somo su evolución o tendencia en los últimos años. 

 

Fuente: ONDOD  

 

Entre otros organismos, se creó la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de 

Odio (ONDOD), dependiente de la Dirección General de Coordinación y Estudios del 

Ministerio del Interior, mediante Instrucción núm. 1/2018, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, que ha centrado su trabajo en la elaboración de algunos de los documentos que se 

recogen a continuación: 

- Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio. 

- Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de 

odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.15 

- Guía de actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad del desarrollo. 

                                                           
 15 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de-odio/descargas/PROTOCOLO-
DE-ACTUACION-DE-LAS-FUERZAS-Y-CUERPOS-DE-SEGURIDAD-PARA-LOS-DELITOS-DE-ODIO-Y-CONDUCTAS-
QUE-VULNERAN-LAS-NORMAS-LEGALES-SOBRE-DISCRIMINACION.pdf  
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- Guía de buenas prácticas para la denuncia de los delitos de odio. 

- Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. 

- Correo electrónico de atención a las víctimas (asistencia.ondod@interior.es). 

- Trípticos informativos en todos los idiomas. 

 

ONDOD te ofrece un asesoramiento integral en el proceso. Como sabemos, uno de los 

resultados de mayor relevancia de las encuesta es que, a pesar de haber sido víctimas de un 

delito de odio, la mayoría de los encuestados no denuncian los hechos delictivos. La Agencia 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha señalado que existe una tasa de 

infradenuncia de en torno al 80%. Por ello, este organismo, busca fomentar la denuncia de los 

delitos de odio, señalando la necesidad de aflorar esta problemática, al objeto de intentar 

reducir la cifra de infradenuncia existente.  

Para ello, ONDOD recuerda una aplicación llamada “ALERTCOPS”, Se trata de una 

aplicación de móvil gratuita que actúa de canal de comunicación con la Policía Nacional y la 

Guardia Civil, que supone una forma de comunicar los hechos rápida, efectiva e íntima. 

 

Además, existen otros recursos, como pueden ser las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas del Delito que son un servicio público y gratuito que existe en todas las Comunidades 

Autónomas y provincias de España, y cuya asistencia no está condicionada a la previa 

presentación de una denuncia. Son lugares en los que se ofrece un asesoramiento e información 

a las víctimas, acompañándolas en el proceso de denuncia, en todos los aspectos, tales como 

ayuda legal, psicológica, etcétera.  
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En el caso de las redes sociales, el Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad para los delitos de odio (2020), considera que para una mayor eficacia en la 

persecución de esta modalidad delictiva se aconseja que, su investigación, se lleve a cabo por 

Unidades especializadas de Policía Judicial, que cuenten con medios técnicos adecuados y 

personal debidamente formado en la materia para llevar a cabo la monitorización de Internet y 

las redes sociales. Tomando en consideración la mayor gravedad de estos hechos, se 

comunicarán a las Unidades Centrales de Policía Judicial. También se recomienda la figura 

del agente encubierto informático (Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) lo que permite actuar en los canales cerrados de 

comunicación telemática, así como intercambiar o enviar archivos por sí mismo ilícitos por 

razón de su contenido en el curso de una investigación y analizar los resultados de los 

algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos. Tareas que desempeñará 

siempre bajo autorización judicial para garantizar el pleno respeto de los derechos de intimidad 

y del secreto de las comunicaciones de aquellas personas que se vean afectadas por la 

investigación. 

En aras de completar nuestra labor de estudio e investigación, y con el fin de conocer 

mejor el funcionamiento de la ONDOD, se incorpora como Anexo II transcripción de la 

entrevista telefónica con Jesús Gómez, personal técnico de la Oficina Nacional de Lucha 

Contra los Delitos de Odio. 
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8. Conclusiones.  

 

PRIMERA.- El delito de odio está regulado en nuestro Código Penal en el artículo 510 

y siguientes.   El tipo penal tiene que estar referido a conceptos que, no solo son abstractos, 

sino que están sometidos a las variaciones de los propios valores reconocidos en la sociedad, 

obligando a una interpretación acorde con las circunstancias de cada momento. Y nos referimos 

tanto al contenido de expresiones como hostilidad o discriminación sino también a acciones 

como el enaltecimiento o la trivialización grave, que tienen que llenarse de contenido con una 

jurisprudencia más o menos cambiante. 

 

SEGUNDA.- El problema anterior se complica cuando tales delitos se desarrollan en 

las redes sociales, en las que las reglas de interrelación entre las personas varía sensiblemente 

y en las que los contenidos se expresan con un lenguaje peculiar. No se conoce a la persona 

que lleva a cabo la conducta calificada como delito de odio y no se tienen datos sobre la forma 

en que emite el mensaje y sobre lo que puede indicar en cuanto a la intencionalidad real que 

proyecta el mensaje. 

 

TERCERA.- La difícil identificación del autor del delito de odio en la redes, hace 

complicado que prospere la denuncia de los hechos, y la impunidad de los autores se da en 

demasiadas ocasiones. La valoración judicial de los hechos suele presentar mucha variabilidad 

con sentencias que llegan a conclusiones muy distintas. Esta falta de uniformidad genera cierta 

indefensión en la víctima que, incluso llega a optar por no denunciar ante la incertidumbre que 

le espera en los procedimientos judiciales. En los pocos casos en los que prospera, es difícil 
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valorar el daño moral producido, terreno en el que nuestro sistema punitivo tiene que avanzar 

notablemente para que la responsabilidad civil se cuantifique debidamente.  

 

CUARTA.- Se aprecia cierta creencia de que no están penados los comportamientos de 

odio y de que la libertad de expresión ampara cualquier manifestación pública de opinión. Es 

tan contundente en las sociedades democráticas su protección, que eclipsa la existencia de 

mecanismos que protegen a los ciudadanos. Pero éstos existen y deben basarse no en cuestionar 

la libertad de expresión sino en fijar sus límites, que tienen que garantizar la protección de otros 

derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados. La libertad de expresión es 

indispensable para el desarrollo de una democracia plena pero no puede servir de coartada para 

provocar perjuicios en los demás de forma injustificada, desmesurada y faltando al respeto y a 

la dignidad de las personas. 

 

QUINTA.- Debemos apostar siempre en nuestro sistema por la intervención última del 

derecho penal en caso de que no sea posible las represión de comportamientos que impliquen 

odio a través de otros medios, como pueden ser los procedimientos administrativos 

sancionadores o los procedimientos judiciales en la vía civil. Pero los tipos penales deben 

aplicarse cuando la gravedad de la actuación así lo requiera, siendo ésta la clave, la valoración 

de la gravedad, y la proporcionalidad de la respuesta de los Tribunales en esos casos. 

 

SEXTA.- Siempre debemos apostar por la educación en valores democráticos para 

solucionar los problemas de convivencia ciudadana. Una de las materias en las que debemos 

profundizar es la de enseñar a utilizar la libertad de expresión sin causar daños a los demás. 
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Hay que conseguir que la libre expresión de las ideas pueda materializarse sin provocar 

perjuicios innecesarios. Debemos saber expresarnos sabiendo que nuestras palabras no deben 

sobrepasar ciertos límites y que, si lo hacemos, habrá una respuesta desde los poderes públicos 

que trate de impedir que se deteriore la convivencia. 
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10. Anexos. 

Anexo I: Intervención de la autora y el Director del Trabajo de Fin de Máster en el 

Programa de Radio Pase de Página. 

 

El día 24 de enero de 2023, la problemática de los delitos de odio, fue abordada en el Programa 

de Radio Pase de Página, emitido en Radio Sevilla Fútbol Club. Se trata del único programa 

de fútbol y cultura de los medios audiovisuales españoles, en el cuál pudimos fusionar los 

delitos de odio y el mundo del fútbol.   

El programa puede escucharse en Ivoox, buscando el programa Pase de Página de fecha 24 de 

enero de 2023 o pinchando en el siguiente enlace: https://go.ivoox.com/rf/101995216  
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Anexo II: Entrevista telefónica a Jesús Gómez, Personal Técnico de la Oficina Nacional 

de Lucha Contra los Delitos de Odio, adscrito al Ministerio del Interior del Gobierno de 

España. 

Tras cruzar varios correos electrónicos, concerté cita para entrevistar a Jesús Gómez, como 

miembro del personal técnico de ONDOD y como autor de fuentes bibliográficas de este 

trabajo tales como el Informe de la Encuesta sobre Delitos de Odio. Como ya habíamos hecho 

las debidas presentaciones vía correo electrónico, pudimos rápidamente entrar en materia, 

manteniendo ambos una conversación de unos treinta minutos de duración, compartiendo 

preocupaciones, conclusiones e impresiones sobre el tema de los delitos de odio. 

 

¿Cuál es tu función dentro de la ONDOD? 

Mis funciones se basan en un apoyo al mando de la Oficina. En general, participo en estudios 

y colaboraciones, me dedico a la investigación y a la redacción de informes. 

 

¿Has redactado alguno de los informes que aparecen adjuntos en la web de la ONDOD? 

Pues ahora que lo dices sí, por ejemplo, he participado muy activamente en la elaboración del 

último Informe sobre la Encuesta. 

 

Que interesante… conozco bien el contenido de dicho informe. Pero antes de eso, ¿cuál 

es el día a día de la ONDOD? 
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No sé si sabes que la ONDOD se compone únicamente de miembros que pertenecen a los 

Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Guardias Civiles y Policías. Después, dentro de 

cada rango, cada uno asume una tarea o función más concreta. La función general es coordinar 

y dar apoyo al mando, coordinando el resto de Oficinas de España, como las autonómicas o las 

de apoyo a las víctimas. Además, la ONDOD es muy activa en eventos, organizando webinars, 

fomentando diferentes actividades con Universidades y ONGs, e impulsando proyectos como 

el Proyecto CISDO. 

 

Retomando ahora el tema del Informe sobre la encuesta, uno de los datos que más nos 

importaba era el relativo al nivel de denuncia de los delitos de odio en función del nivel 

educativo de la víctima, ¿qué opinas? Hay un dato que refleja que las personas con 

estudios superiores denuncian menos que las que tienen estudios básicos, ¿por qué crees 

que es? 

Uno de los datos es que el perfil de víctima sin estudios, es un perfil de víctima que no denuncia 

los delitos de odio. Sin embargo, como dices, es curioso como el nivel de estudios influye. Por 

un lado, hay que tener en cuenta que el tamaño de la muestra es muy bajo, tan solo 437 

personas. Por ello, es difícil que refleje ciertos aspectos, por el tipo de muestra. Aun así, no hay 

explicación para que una persona con estudios superiores no denuncie y una con estudios 

básicos sí. 

 

¿Crees que es por vergüenza, por ejemplo, o por perder un puesto de trabajo importante? 

Podría ser… Pero yo no puedo decirte eso al azar porque sería solamente una opinión. 
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¿Será por el coste económico? 

No, pues no es necesario querellarse, basta con denunciar. No suele suponer mucho coste. 

 

Muchas personas dicen que los delitos de odio no dejan de crecer. Yo, tras mi estudio, 

sinceramente creo que se trata más de una nueva tendencia a contabilizarlo y que no es 

tanto el crecimiento real como la aparición de cada vez más estadísticas sobre el tema. 

¿Qué pensáis desde la ONDOD? 

Es cierto que los delitos de odio se han empezado a estudiar y contabilizar en 2013-2014. Dicen 

que desde entonces ha habido un incremento, pero también hay una tasa de infradenuncia muy 

alta, y esos delitos de odio nunca salen a la luz. Con lo cual, si las encuestas crecen y la 

infradenuncia también lo hace a la par, es complicado extraer conclusiones al respecto. 

 

Una de las cosas que nos preocupan es la influencia de las redes sociales en este 

incremento, ¿desde la ONDOD lo percibís también como un problema muy grave? 

Por supuesto, se trata de un problema grave. Si acudes a la tabla 10 del Informe de la Encuesta 

de los Delitos de odio (que se adjunta a continuación para una mejor comprensión), verás como 

la frecuencia de los mensajes de odio y ofensivos por redes sociales es muy elevada. Es cierto 

que hay que diferenciar entre discurso ofensivo, que está muy presente, y el discurso de odio 

como tal. 
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Fuente: ONDOD  

 

Otra cosa que me preocupa mucho es el pesimismo que rodea a este tipo de delitos. Hemos 

visto en el estudio de investigación que muchas denuncias no prosperan y son archivadas, 

algunas tan mediáticas como el Caso Vinicius, ¿crees que eso da aliento a la víctima para 

denunciar o más bien una desmotivación? 

Es cierto que cada caso es un mundo, y también es cierto que hay muchos casos que no 

prosperan por no cumplir con el tipo penal. En la Encuesta puedes ver que la mayor parte de 

las veces los autores son desconocidos, por lo que es muy difícil culparlos del delito. Te 

recomiendo que leas la publicación de OBERAXE, un "Análisis de casos y sentencias en 

materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia". 

 

¿Cómo acompañáis a las víctimas desde la ONDOD? 
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La ONDOD tiene una posición más estratégica, lo que hace que su asistencia directa a las 

víctimas sea menor, pues hay otras instituciones programadas para ello. Además, nosotros solo 

estamos físicamente en Madrid. No obstante, tenemos un correo electrónico destinado a las 

víctimas de los delitos de odio, para darles apoyo, asesoramiento, etcétera. Aunque esta es una 

labor que delegamos mucho en la Guardia Civil y en las Oficinas de Atención a Víctimas, 

distribuidas por las provincias de España, así como organizaciones no gubernamentales de 

distinto tipo que también cubren esta labor. 

 

Las generaciones más mayores nos suelen decir que tenemos la piel muy fina y que somos 

la generación de los ofendidos, y tienden a restarle importancia a este tipo de delitos. Las 

generaciones futuras deben y tienen que estar concienciadas, ¿tenéis fijado el objetivo en 

los menores? ¿Creáis información para ellos o impulsáis actividades? 

 

Desde la ONDOD directamente no. Desde la Guardia Civil y la Policía se gestiona lo que se 

denomina el “Plan Director”, al igual que el “Plan Mayor” para los ancianos. Son proyectos 

enfocados en estos sectores de la población. El “Plan Director”, para niños en edad escolar, 

trata temas como la violencia de género, la discriminación y habla directamente de los delitos 

de odio. 

 

En general y para ir acabando, ¿cómo veis el futuro de los delitos de odio? 

Un reto difícil pero posible, gracias a nuestra función de coordinación, y gracias al apoyo y al 

trabajo de las Oficinas de Atención a Víctimas que hacen que se encuentren apoyadas y 
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protegidas y que ayudan a disminuir la infradenuncia, uno de los mayores problemas de los 

delitos de odio. 

Muchas gracias Jesús por tu ayuda. Ha sido un placer charlar contigo. 

Gracias a ti Macarena. No te olvides de mandarnos tu trabajo para poder leerlo y, en caso de 

que sea posible, extraer ideas e incluso mencionarte en algún artículo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


