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ACTUACIÓN POLICIAL EN DELITOS DE ODIO 

Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas 
para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código 

Penal. 

Conclusiones: 
1.ª El bien jurídico protegido por las diversas infracciones previstas y penadas en el art.
510 CP es la dignidad de la persona, que es uno de los fundamentos del orden político y
de la paz social (art. 10.1 CE). Se trata de una cualidad innata a todo ser humano por el
mero hecho de serlo y en tal condición no puede ser objeto de discriminación, como
expresión del derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE. En este contexto, el
delito de odio supone un ataque al diferente, una manifestación de una intolerancia
incompatible con los elementos vertebradores del orden constitucional y, en definitiva,
con todo el sistema de derechos y libertades propio de una sociedad democrática.

2.ª La libertad de expresión es un pilar básico del Estado democrático, pero no es un
derecho absoluto. Está limitado por el respeto a los derechos reconocidos en el Título
Primero de la CE. En caso de conflicto procederá hacer una adecuada ponderación de
los bienes jurídicos en presencia, en función de las circunstancias concurrentes.

El discurso del odio es una conducta orientada hacia la discriminación sectaria 
frente a un determinado grupo o sus integrantes. No se sancionan las meras ideas u 
opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser 
humano, por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está 
amparado por la libertad de expresión, que no puede ser colocada en un plano de 
superioridad frente a la dignidad de otra persona. 

3.ª Estos tipos penales se estructuran, con carácter general, bajo la forma de peligro
abstracto, que no requieren el fomento de un acto concreto sino la aptitud o idoneidad
para generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia que, en su caso, sea
susceptible de provocar acciones frente a un grupo o sus integrantes, como expresión
de una intolerancia excluyente ante los que son diferentes.
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4.ª Los delitos de odio se refieren a un sujeto pasivo plural, que puede ser concretado 
en una parte de un grupo o en un individuo, pero siempre por referencia a un colectivo 
al que pertenece. 
 
5.ª El art. 510 CP regula conductas dolosas. No se exige un dolo específico. Basta el dolo 
genérico de conocer los elementos del tipo penal y actuar conforme a esa comprensión. 
No obstante, el sujeto activo ha de realizar la conducta por uno o varios de los motivos 
discriminatorios taxativamente expuestos en el CP, y que no admiten interpretaciones 
extensivas. Este elemento subjetivo tendencial, descrito en el apartado 2.5 de esta 
Circular, se concreta en los siguientes motivos: racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 
razones de género, enfermedad o discapacidad. 
 
6.ª El carácter esencialmente valorativo de estas figuras delictivas aconsejan la 
utilización de criterios o parámetros que denoten la presencia de un móvil de odio o 
discriminación, que pueden venir referidos a la víctima de la acción, al autor de la misma 
o al contexto en el que se desarrollan las conductas analizadas, en los términos 
expuestos en el apartado 2.6 de esta Circular. En todo caso, la constatación de uno o 
varios de estos indicadores de «polarización radical» debe sugerir la existencia de un 
delito de odio que, como tal, habrá de ser confirmado o descartado a través de la 
correspondiente investigación. 
 
7.ª El delito del art. 510.1.a) CP (fomento, promoción o incitación pública al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia) exige que se inste o se anime a la ulterior comisión 
de hechos discriminatorios, de forma que exista el riesgo real, aunque sea potencial, de 
que se lleven a cabo. No entra en la tipicidad penal la mera exposición del discurso del 
odio sino su promoción pública. 
 

Conforme a la nueva redacción no se exige la incitación a un acto delictivo, ya que 
el odio o la hostilidad son sentimientos que no necesariamente pueden reconducirse a 
figuras tipificadas penalmente. Del mismo modo, no es necesario que se promueva la 
realización de un acto concreto, puesto que basta la incitación indirecta. Para el caso de 
que, tras una incitación directa, se produzca un hecho delictivo concreto, la conducta 
podrá ser perseguida como inducción del art. 28, párrafo segundo, apartado a) CP, con 
la agravante, en su caso, prevista en el art. 22.4.ª CP. 
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En principio, una sola acción podría ser constitutiva de delito, siempre que se 

colmaran los elementos típicos. A su vez, la realización de diversas acciones puede 
entenderse como constitutiva de un solo delito, valorándose en tal caso la concurrencia 
de un dolo unitario para la infracción del mismo bien jurídico protegido. Lo mismo 
ocurriría en el caso de una o diversas acciones cometidas por más de un motivo 
discriminatorio, si va dirigido a un colectivo concreto. 
 

El carácter personalísimo del bien jurídico protegido impediría la apreciación de 
un delito continuado en el caso de varias acciones contra colectivos diversos y/o por 
motivos diferentes, que se sancionarán conforme a las reglas del concurso real de 
delitos. 
 

Estas reglas concursales son aplicables, «mutatis mutandis», a todas las figuras 
delictivas recogidas en el art. 510 CP, con las excepciones que se irán indicando en las 
siguientes conclusiones. 
 
8.ª El delito del art. 510.1.b) CP (elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos 
para incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia) tiene como objeto cualquier 
escrito o soporte, debiendo englobar a los de carácter audiovisual o electrónico. Lo 
relevante es que su contenido sea objetivamente idóneo para fomentar, promover o 
incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un 
grupo, parte del mismo o alguno de sus integrantes, por los motivos discriminatorios 
anteriormente descritos. 
 

Si el material no sólo es idóneo, sino que además se utiliza para fomentar el odio, 
la conducta queda integrada en el art. 510.1.a) CP, por aplicación del principio de 
progresión delictiva. 
 

Dado que el tipo no exige que se haya consumado la distribución, se deberá 
extremar la cautela ante determinados comportamientos, y muy particularmente en el 
caso de la posesión con la finalidad de distribución. Se trata de sancionar conductas que 
pongan en riesgo el bien jurídico protegido, es decir, cuando se puedan englobar en un 
contexto en el que sea factible generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra determinados colectivos. 
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9.ª El delito del art. 510.1.c) CP (negación, trivialización grave o enaltecimiento de 
crímenes contra la humanidad) exige que, en primer lugar, estas conductas vengan 
referidas a alguno de los colectivos ya descritos, como en el resto de tipos penales 
contenidos en el art. 510 CP; y en segundo lugar, la concurrencia de un elemento 
tendencial que condiciona de forma significativa la tipicidad penal, consistente en que 
la negación, trivialización grave o enaltecimiento «promueva o favorezca un clima de 
violencia, hostilidad, odio o discriminación» contra el colectivo, grupo o integrante del 
mismo. 
 

Este segundo elemento no debe interpretarse exclusivamente en un sentido 
subjetivo o intencional, como mera tendencia de quien expresa opiniones de odio. Se 
trata de valorar si las conductas analizadas en cada caso son susceptibles de generar o 
no una situación objetiva de peligro o riesgo de que se puedan cometer actos de 
violencia, hostilidad, discriminación u odio contra un determinado colectivo o una parte 
o individuo del mismo. 
 
10.ª El delito del art. 510.2.a) CP (humillación, menosprecio o descrédito contra la 
dignidad de las personas) engloba, a su vez, dos tipos de conductas. En el primer inciso 
se contiene una infracción de resultado como es la de «lesionar la dignidad» de 
determinados grupos o personas, por motivos discriminatorios, «mediante acciones que 
entrañen humillación, menosprecio o descrédito». El segundo inciso recoge una fórmula 
similar a la prevista en el art. 510.1.b) CP, es decir, la fabricación o la puesta a disposición 
de terceros, pero referida a un material que sea «idóneo para lesionar la dignidad» de 
esos mismos grupos o personas. 
 

En el primer caso, al tratarse de un delito de resultado y no de peligro abstracto 
o hipotético, los actos delictivos cometidos individualmente respecto de personas 
integradas en el colectivo que afecten a otros bienes jurídicos protegidos serán 
castigados mediante las reglas generales previstas para el concurso ideal (art. 77, 
apartados 1 y 2 CP). 
 

La concurrencia de este tipo con cualesquiera otras conductas que también 
protegen la dignidad de las personas se habrá de resolver como concurso de normas, 
por la vía del artículo 8.1 CP, en el que la norma especial se considera que es el artículo 
510.2.a) CP por su más específico y completo ámbito de protección. 
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En el segundo caso, basta que el material sea «idóneo» para la lesión del bien 
jurídico protegido. Las conductas son idénticas a las recogidas en la letra b) del artículo 
510.1 CP, y vienen referidas a los mismos objetos materiales y motivaciones 
discriminatorias. No obstante, los soportes han de representar una humillación, 
menosprecio o descrédito de carácter «grave», elemento esencialmente valorativo que 
ha de ser ponderado en cada caso concreto, conforme a los criterios generales 
expuestos en esta Circular. 
 
11.ª El delito del art. 510.2.b) CP (enaltecimiento o justificación del delito de odio) 
prescinde de la exigencia de un ánimo incitador en esta modalidad «sui generis» de 
apología, al que solo se da entrada a través del subtipo agravado previsto en el párrafo 
segundo del art. 510.2.b) CP. Basta, por tanto, la realización de las conductas de 
«enaltecer» o «justificar» por motivos discriminatorios para la aplicación de este art. 
510.2.b) CP. No obstante, la exigencia de que la conducta se realice «por cualquier 
medio de expresión pública o de difusión», unido a la necesidad de que el bien jurídico 
protegido sea afectado, al menos, potencialmente, determina la exigencia de que la 
conducta tenga una cierta entidad o relevancia. 
 

La efectiva promoción o favorecimiento de un clima de hostilidad, odio, violencia 
o discriminación hacia determinados colectivos, determinará la agravación penológica 
prevista en el segundo párrafo del art. 510.2.b) CP. 
 
12.ª El tipo agravado del art. 510.3 (difusión mediática) es aplicable a todos los 
supuestos anteriores y se justifica por la constatación de que la utilización de las nuevas 
tecnologías tiene una enorme potencialidad expansiva susceptible de generar un 
aumento del perjuicio a las víctimas de los delitos, lo que supone un mayor desvalor de 
la acción que, en coherencia, puede justificar una agravación de la pena. 
 

El carácter público de las conductas recogidas en los arts. 510.1 y 2 CP deberá 
referirse a los supuestos de difusión del mensaje a una colectividad, pero sin el uso de 
medios de comunicación masiva. Por el contrario, el art. 510.3 CP se refiere 
exclusivamente a sistemas objetivamente adecuados para llegar a un número 
indeterminado de personas, que hayan tenido la posibilidad real de haber accedido al 
mensaje difundido masivamente. 
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13.ª El tipo agravado del art. 510.4 CP (alteración de la paz pública o creación de un 
grave sentimiento de inseguridad o temor), que también es aplicable a todos los 
apartados anteriores, contempla dos supuestos diferentes entre sí. 
 

Por un lado, la alteración de la paz pública es un concepto más amplio que el de 
orden público, por cuanto hace referencia al conjunto de condiciones externas que 
permiten el normal desarrollo de la convivencia y de los derechos de los ciudadanos, y 
no sólo al funcionamiento ordinario de las instituciones. 
 

Por otro lado, el sentimiento de inseguridad o temor –que ha de ser grave– tiene 
una connotación personal o individual que lo diferencia del «clima de odio», que es un 
concepto de carácter general o colectivo. 
 

En todo caso, no se sanciona la creación del «grave sentimiento de inseguridad o 
temor», sino que la conducta sea «idónea» para generar ese sentimiento. 
 
14.ª Los/las Sres./Sras. Fiscales deberán instar que la suspensión de la ejecución de las 
penas, en el caso de que proceda, quede condicionada al cumplimiento de alguna de las 
prohibiciones y deberes recogidos en el art. 83.1 CP, y más en concreto, de la prevista 
con el número 6.ª, es decir, «participar en programas (…) de igualdad de trato y no 
discriminación» que contemplen una formación sobre derechos humanos y el debido 
respeto a la diversidad de las personas por los motivos discriminatorios reseñados en el 
art. 510 CP. 
 

Al margen de lo anterior, se podrá interesar la adopción de alguna otra de las 
condiciones recogidas en el art. 83.1 como las prohibiciones de aproximación, 
comunicación, contacto o residencia contempladas en los números 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª del 
citado precepto. 
 
15.ª La agravante prevista en el art. 22.4.ª CP se construye a partir de un catálogo 
taxativo de motivaciones discriminatorias, lo que impide apreciarla en otros supuestos 
no contemplados en el precepto, por muy reprochables que sean. 
 

El móvil discriminatorio ha de concurrir en relación de causa-efecto con la 
conducta realizada, lo que exigirá probar no solo el hecho delictivo y la participación del 
acusado, sino también la intencionalidad del autor, sobre la base de un juicio de 
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inferencia que podrá venir facilitado mediante los indicadores de polarización que se 
exponen en el apartado correspondiente de esta Circular. 
 

Sin embargo, pese a la naturaleza subjetiva de la agravante, la misma no sólo 
operará cuando la cualidad personal objeto del móvil discriminatorio concurra en el 
sujeto pasivo, dado que lo relevante es que es que el sujeto actúe por alguno de los 
motivos contemplados en el art. 22.4.ª CP, no la condición de la víctima. 
 

En consecuencia, los/las Sres./Sras. Fiscales apreciarán la agravante de 
discriminación «por asociación», en los supuestos de una víctima que tenga relación con 
el colectivo de que se trate, aunque no forme parte del mismo y la agravante de 
discriminación «por error» en la percepción del sujeto activo sobre la pertenencia de la 
víctima a un determinado grupo. 
 

La apreciación del art. 510 CP es incompatible con la aplicación de la agravante 
del art. 22.4.ª CP. 
 
16.ª La pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito 
docente, deportivo y de tiempo libre, contemplada en el art. 510.5 CP, tiene una 
finalidad de protección de la infancia y la juventud, y no requiere que la conducta haya 
sido realizada en el ámbito propio de la actividad que va a ser objeto de privación. 
 
17.ª Las consecuencias accesorias previstas en el art. 510.6 CP (destrucción, borrado o 
inutilización de soportes, retirada de los contenidos difundidos a través de TICs, bloqueo 
de acceso a internet o interrupción de la prestación de servicios de la sociedad de la 
información) podrán ser también solicitadas como medida cautelar, con apoyo en el art. 
13 LECrim, en el art. 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del comercio electrónico y en los arts. 127 octies CP, 367 bis y 367 ter 
LECrim. 
 

Dado que se trata de delitos perseguibles de oficio, los/las Sres./Sras. Fiscales 
instarán durante la instrucción de la causa y tan pronto resulten de la misma los datos y 
presupuestos necesarios, la adopción de aquellas medidas de carácter cautelar que sean 
eficaces para evitar la permanencia de la actividad delictiva en términos tales que 
supongan una renovada lesión de los derechos de las víctimas dignos de protección. 
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Respecto al bloqueo del acceso al servicio o su interrupción deberán seguirse las 
pautas contenidas en la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre delitos contra la 
propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la 
información tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015. 
 

De igual manera podrá hacerse uso de la medida de aseguramiento recogida en 
el art. 588 octies LECrim, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 13/2015, de 
5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica. 
 
18.ª Para la atribución de responsabilidad penal a una persona jurídica (art. 510 bis CP) 
es necesario remitirse a los criterios expuestos en la Circular 1/2016, de 22 de enero, 
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 
Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, así como en las diversas sentencias 
del Tribunal Supremo que han ido conformando los parámetros generales para la 
aplicación de esta novedosa figura. 


