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INTRODUCCIÓN
La participación en este curso,

lectura de contenidos,
adquisición de conceptos y

posterior superación del test de
comprobación de conocimientos
acredita su validez con efectos
directos al currículo personal

del titular (no baremable) y con
fines de enriquecimiento en los

campos profesionales
oportunos.

 
Firmado:

Equipo docente LegalCops  



conceptos básicos
(intolerancia/odio)

• RACISMO: actitud, conducta y manifestación que
suponga afirmar o reconocer tanto la inferioridad de
algunos colectivos étnicos como la superioridad del
propio. El concepto de “raza” en la especie humana, carece
de sentido. Sus expresiones más criminales se encuentran
en el esclavismo, el apartheid o la limpieza étnica y el
Holocausto. Supone, una ideología de superioridad.
 
• XENOFOBIA: hostilidad, rechazo u odio hacia personas
extranjeras o percibidas como tales. Es un prejuicio
etnocentrista hacia la cultura, valores y tradiciones del
extranjero, y se manifiesta desde el rechazo más o menos
obvio, el desprecio y las amenazas, segregación, privación de
derechos, hasta las agresiones y asesinatos. Se diferencia del
racismo, en que es un sentimiento de rechazo. 

• HOMOFOBIA: odio hacia las personas homosexuales,
fundamentado en una aversión obsesiva que puede llegar a
incluir no sólo a las personas en sí y sus prácticas, sino
también cualquiera de las cuestiones relacionadas en mayor
o menor medida con ellas. 
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• ANTIGITANISMO/ROMAFOBIA: manifestaciones de odio étnico
dirigidas específicamente contra el pueblo gitano. 
 
• MACHISMO: conjunto de actitudes y comportamientos que
niegan los derechos a la igualdad y libertad, expresión de la
cultura patriarcal. La Misoginia es aversión u odio a la mujer,
tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar a la
mujer como género y con ello todo lo considerado como femenino.

• ANTISEMITISMO: recoge la hostilidad hacia las personas judías
basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial,
cultural y étnico. También incluye negar o falsear el Holocausto
nazi. 

•MESOFOBIA: predica el rechazo a la mezcla y a la convivencia
intercultural y, en consecuencia, defiende sociedades limpias. 

•ISLAMOFOBIA: sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia
el islam y, por extensión, a las personas musulmanas y a su
realidad social. 

• CRISTIANOFOBIA: sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el
cristianismo y, por extensión, a las personas cristianas y a su realidad
social. 



• APOROFOBIA: Es la aversión y el desprecio al pobre. Odio a las personas
pobres, sin medios, desamparadas, especialmente los “sin techo”. Los
grupos neonazis les consideran “vidas sin valor” que provocan
repugnancia a las que se puede humillar y asesinar. 

• DISFOBIA: rechazo y desprecio a las personas con disfuncionalidad física o
psíquica, viéndolas como un estorbo para la sociedad, lo que lleva a la
deshumanización y al deseo de recluirlas o eliminarlas. 

• DISCURSO DE ODIO (HATE SPEECH): El Consejo de Europa (1997) define
que “abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten,
promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u
otras  formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia
expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la
discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las
personas de origen inmigrante”. (En internet, Ciberodio). 

• DISCRIMINACIÓN: refiere a aquella conducta, acción u omisión, por la que
una persona es tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido
o vaya a ser tratada otra en situación comparable y cuando una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutra, sitúe a personas en desventaja
particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad
legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean
adecuados y necesarios. 



ODIO VS
DISCRIMINACIÓN.

No debemos confundir ambos términos. Ha
quedado claro en las anteriores definiciones como
el odio se basa en el sentimiento de aversión hacia
un grupo con características comunes, eliminar la
integración y reconocimiento de superioridad del

grupo dominante.
 

En cambio la discriminación se centra en aspectos
y situaciones que hacen que el trato hacia la
minoría sea diferente al trato común y con

resultados negativos. Se generan desventajas en
situaciones cotidianas.



En los últimos años, se ha progresado sustancialmente creándose 
estructuras formales con el fin de luchar y prevenir frente a estas
conductas, con herramientas dependientes de la Administración como:

a) Registro estadístico.

b) Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los 
delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre 
discriminación. 

c) Fiscalías especializadas en materia de delitos de odio.

d) Estatuto de la Victima.

e) Día europeo Víctimas de Delitos de Odio (22 de julio).

f) Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio.



TUTELA PENAL

 
los artículos que seguidamente repasaremos

forman parte del compromiso por luchar
contra este tipo de comportamientos.



Aspectos Jurídicos
Importante: El Código Penal español no hace referencia específica ni a los delitos 
discriminatorios ni a los delitos de odio. (NO TIENE INDEPENDENCIA JURÍDICA).

Cuando abordamos esta temática debemos de tener presente la protección de los 
preceptos constitucionales dispuestos en los Artículos de la Constitución Española

Art.1 en relación con art.14 Derecho a la Igualdad y no discriminación.

Art. 10 Dignidad de la Persona.

- La circunstancia genérica agravante de motivos discriminatorios (art. 22.4 CP). 

«Artículo 22. Son circunstancias agravantes:[…] 4.ª Cometer el delito por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de
la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, 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.» 

En el art. 22.4 CP se halla regulada la agravante de motivos discriminatorios. Según
doctrina y jurisprudencia mayoritaria, se trata de una circunstancia de naturaleza
fundamentalmente subjetiva, ya que expresa un móvil particularmente indeseable: la
negación del principio de igualdad



EL MENOSCABO EMOCIONAL, DAÑO
SICOLÓGICO Y POSTERIORES

PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN O
RECUPERAR LA RUTINA 

bienes
jurídicos

protegidos

DAÑOS FÍSICOS, MATERIALES Y
OTROS QUE ENTREN EN CONCURSO.

sin obviar



Otros tipos penales reseñables en nuestro Código Penal relacionados con el Odio y la
Discriminación:

 
-  Amenazas a colectivos (art. 170.1 CP). (incluye a los que defienden a estos colectivos)

- Delitos contra la integridad moral (art.173 CP): posibilidades aplicativas en supuestos
discriminatorios.

- Delito de discriminación en el ámbito laboral (art. 314 CP).

- Art. 510 CP Provocación a la Discriminación, al Odio o Violencia contra Grupos.

- Delitos de denegación discriminatoria de prestaciones de servicios (arts. 511 y 512 CP).

- Delito de asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio (art. 515.4 CP).

- Delitos que afectan a los sentimientos religiosos (arts. 522-525 CP).



- REUNIONES (COLECTIVOS CON CARACTERÍSTICAS COMUNES).
- AMBIENTE LABORAL.
- ÁMBITO PARTICULAR.
- EVENTOS RELIGIOSOS. (INTERRUMPIR CEREMONIAS, NO DEJAR
ACCEDER A ELLAS, MANIPULAR OBJETOS QUE INTERVIENEN EN
LAS CEREMONIAS O PROFANACIÓN DE OBJETOS,...)
- EVENTOS DEPORTIVOS. (AGRESIONES FÍSICAS, AMENAZAS)
- ASOCIACIONES.

OJO:
+ ATENTAR CONTRA LOS QUE POR DEFENDER A COLECTIVOS SIN
PERTENECER A ELLOS. (PENADO)
+ INFRINGIR EL DELITO POR EQUIVOCACIÓN CON UNA PERSONA
QUE NO ES INTEGRANTE (TAMBIÉN RECONOCIDO).
+ ATENTAR CONTRA UN REPRESENTANTE MEDIÁTICO DE UN
COLECTIVO CONCRETO (RECONOCE LAS AMENAZAS AL RESTO)

Recordemos el ambiente en el que se
suceden este tipo de situaciones.



. Los infractores de delitos de odio, frecuentemente, suelen mostrar sus prejuicios antes, durante y
después de la comisión del incidente discriminatorio.
. Antecedentes policiales del autor.
. Odio histórico con la comunidad de la víctima.
. Gratuidad del daño causado.
. Coincidencia de los hechos con fechas conmemorativas del colectivo afectado.
. Coincidencia de los hechos con fechas conmemorativas del colectivo agresor.
. Vinculación con grupos radicales deportivos.

AUTORÍA DELITO DE ODIO

rasgos indicadores



RASGOS
RADICALES

España



DIFERENCIAS

Ultra Izquierda 
Vs 

Ultra Derecha



RECHAZA LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA SUBYACENTE DEL
CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO.
ABOGAN POR ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y DE PODER
ALTERNATIVAS QUE IMPLIQUEN LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
DE LAS ÉLITES . REPARTO DE RIQUEZA EQUITATIVA.
SON INTERNACIONALISTAS, Y VEN UNA CAUSALIDAD ENTRE
IMPERIALISMO Y GLOBALISMO Y CUESTIONES SOCIOECONÓMICAS
REGIONALES.
INTEGRADORES CON OTRAS CULTURAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES.
SENSIBLES A LA INMIGRACIÓN.

 

extrema izquierda:

https://es.wikipedia.org/wiki/Internacionalismo_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalismo


. PROMUEVEN Y SOSTIENEN POSICIONES O DISCURSOS ULTRACONSERVADORES,
ULTRANACIONALISTAS Y AUTORITARIOS CONSIDERADOS EXTREMISTAS.
. PRESENTAN ASPECTOS XENÓFOBOS, RACISTAS, HOMOFOBOS, MACHISTAS,
TEOCRÁTICOS O REACCIONARIOS.
. DEFIENDEN LA FAMILIA COMO ELEMENTO PRIMORDIAL DE ORDEN SOCIAL.
. PUEDE CONDUCIR A LA OPRESIÓN, LA VIOLENCIA POLÍTICA, LA LIMPIEZA
ÉTNICA O EL GENOCIDIO CONTRA GRUPOS DE PERSONAS EN FUNCIÓN DE SU
SUPUESTA INFERIORIDAD O SU PERCEPCIÓN DE AMENAZA PARA EL GRUPO
ÉTNICO NATIVO, LA NACIÓN, EL ESTADO, LA RELIGIÓN O CULTURA DOMINANTE
O INSTITUCIONES SOCIALES CONSERVADORAS

extrema derecha:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ultraconservadurismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultranacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Machismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reaccionarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Opresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_%C3%A9tnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio


INVESTIGA SOBRE...
(materia de examen)

- Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.
- Organización Criminal.
- Grupo Criminal.



casos prácticos...
caso 1: persona que agrede a otra a la salida de una

discoteca.

motivo: riña propiciada 
por el consumo de alcohol.

tipo básico lesiones

motivo: agresión motivada por
 la religión que practica el agredido.

lesiones agravada (odio)



casos prácticos...
caso 2: persona que fractura material audiovisual en una fiesta

organizada interrumpiendo el evento de manera dolosa.

motivo: daño patrimonial
intencionado.

tipo básico daños

motivo: daño patrimonial con intenciones
amenazantes en fiesta de colectivo homosexual.

tipo básico daños agravado (odio)
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