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Resumen 

Este trabajo aborda los problemas que ofrece la eventual penalización del discurso del odio. Por 

un lado, la existencia de este delito debe descansar en un bien jurídico claro y merecedor de 

protección penal. A tales efectos, se examinan algunas de las propuestas doctrinales más 

sólidas en Derecho español y comparado, y que mejor encajan con la doctrina del Tribunal 
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Constitucional. Por otro, la tipificación de las conductas constitutivas de discurso del odio se 

enfrenta a las dificultades propias del mandato de taxatividad, que el presente estudio analiza 

en el marco del art. 510 del Código Penal, tras la reforma de 2015. 

- Comentario al documento Las legislaciones estatales vienen prestando una atención creciente en los 

últimos años al problema del discurso del odio. La exasperación de los sentimientos de pertenencia del 

ser humano a diferentes grupos o identidades, junto a la radicalización y vulgarización del lenguaje 

político y, finalmente, la generalización del uso de las redes sociales en internet, son algunas de las 

explicaciones de la amenaza del lenguaje del odio. En Estados Unidos, las iniciativas para la 

penalización de estos discursos han tenido como protagonista las ideas racistas, debido al problema de 

integración racial que arrastra la historia de este país. En Europa continental, el discurso del odio se 

refiere particularmente a la negación del holocausto judío. En ambos entornos, en los últimos años se 

plantea la posibilidad de sancionar la difusión de ciertas ideas que resulten especialmente ofensivas o 

ultrajantes contra otros grupos victimizados o históricamente vulnerables, como las mujeres, el 

colectivo LGTBI, los inmigrantes/extranjeros o los pobres/mendigos/vagabundos. La lucha contra un 

fenómeno como este, que disuelve el pegamento de igualdad y dignidad que vertebra toda sociedad, es 

muy compleja. Es cuestionable que el vehículo más apropiado sea el Derecho penal. Al legislador y a la 

comunidad científica les corresponde valorar qué intereses tan fundamentales de la sociedad pueden ser 

lesionados por este discurso extremo (igualdad, dignidad, honor o reconocimiento y paz social u orden 

público) como para acordar la intervención penal en un campo abonado tradicionalmente a la teoría de 

la libre discusión de ideas y expresión de opiniones políticas. Junto al bien jurídico protegido, el tipo 

penal es otro frente de batalla: la garantía de taxatividad obliga a una descripción precisa que en los 

delitos de discurso del odio es particularmente difícil de alcanzar: por una parte, un tipo penal casuístico 

sería farragoso y regalaría la impunidad a declaraciones odiosas inteligentemente formuladas; pero, por 

otra, un tipo penal amplio dejaría en manos de la interpretación judicial un instrumento peligroso de 

restricción de la libertad fundamental de expresión.  

I. INTRODUCCIÓN  

El legislador español sanciona el discurso del odio en el art. 510 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) 

(en adelante CP) a través de diversas fórmulas. Más allá de la oportunidad y acierto del CP, es 

indudable que el legislador castiga el puro discurso del odio (3) (hatespeech), esto es, la difusión y 
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manifestación de odio a través de la palabra (o imágenes), dirigido contra un grupo «por motivos 

racistas, antisemitas, u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 

identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». 

El discurso del odio es un delito que conmina con pena criminal ciertas opiniones odiosas por lesionar o 

poner en peligro ciertos bienes jurídicos. De ahí, los problemas que su tipificación penal saca a la luz 

cuando se examina con las lentes de la libertad de expresión garantizada en el art. 20 de la 

Constitución española (LA LEY 2500/1978) (en adelante CE). La justificación y la legitimidad 

constitucional de los castigos penales del discurso del odio descansan, en gran medida, en cuestiones 

de bien jurídico y de técnica legislativa. En este trabajo, pretendemos indagar en ambas categorías, a 

fin de localizar las debilidades que se esconden detrás de este delito y corregirlas, para alcanzar una 

tipificación más acorde a las máximas garantistas del Derecho penal. Se trata, en definitiva, de aunar 

nuestro compromiso con un Derecho penal de garantías y nuestra responsabilidad de proteger a los 

colectivos victimizados.  

II. BIEN JURÍDICO  

La correcta selección del bien jurídico protegido por el discurso de odio tiene que superar varios 

obstáculos: a) teniendo en consideración que el discurso del odio podría ser, prima facie, ejercicio de la 

libertad de expresión (4) , su restricción penal solo puede ser posible si oponemos un bien jurídico-

penal que pueda verse lesionado por ese ejercicio abusivo de la libertad de expresión y que se halle a 

la altura del bien jurídico-penal fundamental de la libertad de expresión (rechazamos, por consiguiente, 

el discurso del odio como un delito sin bien jurídico o con bien jurídico aparente); b) si consideramos 

además, con TERUEL, que el marco de derechos y libertades que garantiza la Constitución es un marco 

personalista (las libertades no pueden ser entendidas como funcionales de ningún otro valor al servicio 

del Estado, de la sociedad o del orden democrático) y abierto (las libertades fundamentales no pueden 

limitarse por el mero hecho de que se ejerciten con una finalidad anticonstitucional) (5) , el bien 

jurídico que propongamos como límite de la libertad de expresión habrá de ser compatible con esa 

vocación abierta del ordenamiento constitucional y ha de tener un sustrato personalista e individual; c) 

por último, debemos ser respetuosos también con los dictados de la jurisprudencia constitucional para 

que nuestra propuesta sea funcional: en la Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 

214/1991, de 11 de noviembre (LA LEY 1830-TC/1992), en el caso Violeta Friedman, el Alto Tribunal 

seleccionó tres bienes jurídicos que eran lesionados por el discurso del odio (en ese supuesto, discurso 

negacionista del Holocausto nazi y de odio hacia el pueblo judío): honor, dignidad e igualdad (6) (7) . 
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1. Dignidad  

La invocación de la dignidad como bien jurídico oponible al ejercicio abusivo de la libertad de expresión 

se enfrenta a no pocos problemas, frecuentemente apuntados por la doctrina: por un lado, como b ien 

jurídico, la dignidad es difusa, y por otro, podría ser el inicio de una tendencia antiliberal en nuestra 

tradición jurídica argüir la dignidad de los grupos como límite a ciertos derechos, libertades o prácticas, 

alejando la dignidad de esa primera concepción kantiana de «no cosificación» (8) . 

Consecuencia de lo anterior, si aspiramos a contra-argumentar el discurso del odio con el bien jurídico 

dignidad, conviene concretar su significado, conectarlo con valores y principios de un ordenamiento 

jurídico de tradición liberal y, ante todo, definir la dignidad individualmente, tomando como referente 

un marco personalista. Siendo así, merece ser traída aquí la conocida propuesta de J. WALDRON. Este 

profesor de la Universidad Nueva York señaló que el discurso del odio contra colectivos victimizados 

lesiona la dignidad entendida como la «posición social, el sustrato de la reputación básica que da 

derecho o autoriza a toda persona a ser tratada como igual en las relaciones diarias de la sociedad» 

(9) , y a interactuar en la sociedad con las mismas cargas que cualquier persona a la hora de llevar su 

negocio, de relacionarse por la calle con la gente, de celebrar actos jurídicos válidos (10) . Los 

ciudadanos cuentan y confían en que podrán desarrollar tales actividades con normalidad, en posición 

de igualdad respecto de otros; el discurso del odio, sin embargo, mina y destruye esa confianza en 

tanto que «degrada, envilece o ensucia asociando características de pertenencia étnica, racial o 

religiosa a conductas o atributos que descalifican a una persona y le impiden ser tratada como un igual 

y en una posición de respeto» (11) . 

En la propuesta de WALDRON, la dignidad aparece definida en un entorno que tiene por base a la 

persona (marco personalista). El discurso del odio hiere al grupo tanto como hiere al individuo, y por 

tanto tiene un sustrato individual (12) y deontológico incuestionable. Ese discurso ofende a un 

individuo, pero en la medida en que se funda en una característica compartida por un grupo, que se 

asocia en el imaginario colectivo con un atributo descalificativo, el daño se extiende y se colectiviza. En 

este punto se produce un salto, comprensible creemos, en la tesis de WALDRON (y en las restantes 

que vamos a examinar): la dignidad individual entronca con el orden social o el orden público: el orden 

público también debería alcanzar o abrazar el interés de que cada persona tenga conciencia y un 

sentido propio de su posición respetable en la sociedad (13) ; cualquier sociedad, a modo de república 

virtuosa, debería estar comprometida con el aseguramiento de ese sustrato básico de posición social 

respetable, de dignidad y de reputación de cada persona. Ese aseguramiento (assurance) es socavado 

por el discurso del odio. El discurso de los racistas aspira a cuestionar ese estado de cosas, esa 
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confianza y aseguramiento y pretenden erigir en su lugar un entorno de hostilidad para los colectivos 

victimizados. Por ello, las leyes que penalizan el discurso del odio no solo tutelan ese basamento que 

es la dignidad de los ciudadanos, como su estatus de igualdad, sino que bloquean la construcción de 

ese entorno social envenenado alternativo (14) . 

La dignidad aparece definida en un entorno que tiene por base a la persona  

2. Honor (reconocimiento)  

El honor también ha sido invocado por la jurisprudencia constitucional y por alguna doctrina como un 

bien jurídico-penal de suficiente envergadura como para limitar la libertad de expresión. Es cierto, no 

obstante, que estas propuestas hacen acompañar el honor de otros bienes jurídicos para justificar el 

castigo penal del discurso del odio (15) . Se desprende entonces la idea de que el honor por sí mismo 

podría carecer del suficiente peso para enfrentarse a la libertad de expresión de igual a igual, y por ello 

sería preciso reforzarlo con ataques a otros bienes. 

Nosotros creemos que no es descartable reconducir hacia el bien jurídico honor todo el desvalor del 

discurso del odio, de tal forma que el honor abarcaría la antijuridicidad de la conducta y daría sustento 

al delito. A partir de la línea de pensamiento del filósofo de la Escuela Crítica de Frankfurt HONNETH, 

sobre el reconocimiento como concepto clave de una teoría moral y como motor decisivo de las luchas 

históricas de los colectivos (16) , proponemos entender el honor como la legítima expectativa de 

reconocimiento que merece todo ciudadano en tanto que miembro de pleno derecho de una comunidad 

jurídica, que le asiste en atención al modo personal de conducción y al plan de vida que haya elegido 

libremente, y a partir del cual (del reconocimiento) puede el individuo tomar parte en condiciones de 

paridad participativa en el contexto de las interacciones sociales y en el entorno comunicativo.  

Una concepción como esta no solo protege al individuo frente a los ataques más frecuentes dirigidos a 

su honor, en forma de injurias y calumnias. El reconocimiento, por el contrario, tiene una dimensión 

toda vez que el pleno reconocimiento del individuo entraña también la aceptación positiva de sus 

circunstancias relativas a la etnia, raza, género u orientación sexual; en definitiva, todas las 

especificidades que dan forma a su identidad única individual. En este contexto la lucha por el 

reconocimiento trasciende al individuo y se convierte en una lucha social por el reconocimiento. La 

invocación de un honor colectivo no sólo vendría a sancionar la discriminación injusta que han sufrido 

esas personas individualmente consideradas, sino que restablece la igualdad de sus grupos para una 
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participación equitativa en el entramado comunicativo. De esta forma, se observa cómo el derecho 

individual al honor se «colectiviza» y adquiere un perfil propio, naciendo un interés supra individual y 

colectivo, que tiene una conexión con el bien jurídico individual, pero se proyecta más allá. La 

ofensividad intrínseca y objetiva de estos discursos extremos y de odio se vincularía con las legítimas 

demandas de reconocimiento de los grupos, de tutela de su honor individual, pero en forma colectiva, 

como pertenecientes a un colectivo victimizado (17) . 

El honor abarcaría la antijuridicidad de la conducta y daría sustento al delito  

3. Derecho a la igualdad y a no ser discriminado  

Una de las opciones más sólidas para defender la legitimidad de la restricción penal del discurso del 

odio pivota sobre el bien jurídico igualdad y el bien jurídico derecho a no ser discriminado. El discurso 

del odio sería un delito integrante del catálogo de delitos antidiscriminatorios del CP (LA LEY 

3996/1995). El discurso del odio, se diría, discrimina a los destinatarios del mensaje que son señalados 

con el dedo por las palabras o las imágenes de odio. El puro discurso provoca discriminación, esto es, 

el discurso es discriminador (18) , sin necesidad de que incite a la realización de actos discriminatorios. 

A continuación, ofreceremos una breve panorámica de propuestas en esta dirección. 

Por Teoría de la Crítica Racial («critical race theory») nos referimos a un grupo de activistas y 

académicos cuyo pensamiento cuestiona radicalmente, desde la raíz, los fundamentos del orden 

jurídico liberal, de la teoría de la igualdad y de la (presunta) neutralidad de los principios del derecho 

constitucional (19) . Por cuanto un eje básico de su filosofía es la igualdad, creemos que sus tesis en 

sede de hatespeech merecen mayor disfusión de la lograda. Al fin y al cabo, «la igualdad y la libertad 

de expresión están en conflicto, sin embargo, hasta el momento actual, la doctrina constitucional de la 

libertad de expresión se ha desarrollado sin tener presente debidamente el valor de la igualdad, el 

problema de desigualdad social y el mandato de igualdad jurídica. Es más, la libertad de expresión ha 

crecido como si pudiera desarrollarse fuera de la igualdad, como si no tuviera nada que ver con ella, 

como si un compromiso por la libertad de expresión no implicara también un compromiso por la 

igualdad, como si el compromiso por la igualdad no afectara a los fundamentos de la libertad de 

expresión, ni impusiera límites ni contenidos» (20) . 

Sostiene DELGADO que el discurso del odio basado en la diferencia racial perturba el orden social que 

debe estar basado en el ideal de la igualdad, principio básico y estructurador del sistema legal y moral 
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americano. El orden social igualitario americano quiebra, por el contrario, cuando algunos miembros 

son objeto de un trato degradante en atención a su raza (21) . Estos autores reprochan a la doctrina y 

a la jurisprudencia estadounidenses el olvido (o desprecio) del hecho de que la defensa absoluta de la 

libertad de expresión (First Amendment absolutism) en los casos de hatespeech, tiende a mantener el 

statu quo de racismo (22) (pero también de sexismo y homofobia), de tal forma que el estigma sobre 

ciertos colectivos se institucionaliza. Así, la supuesta neutralidad que debe asumir el Estado ante los 

discursos en cuya virtud le está prohibido intervenir tutelando la igualdad, y el dogma de que la 

Constitución de los Estados Unidos es «ciega ante el color de la piel» (color-blind), no hacen sino 

mantener el orden social, económico y político que legitima la superioridad de unos colectivos sobre 

otros (23) . Frente a la supuesta prioridad de la libertad de expresión, postura calificada a veces como 

«insensible», MATSUDA opone la violación de otras ideas que constituyen el corazón de la Declaración 

de Derechos de Estados Unidos (y de cualquier sociedad democrática), tales como la dignidad, la no 

discriminación y el derecho a participar en plenitud en la sociedad (24) . Urge, en fin, afrontar el 

problema del discurso del odio racista desde la perspectiva jurídica del realismo de la raza (25) . 

En su famoso trabajo sobre la pornografía y con su elocuencia característica, C. MacKINNON reniega 

completamente de la protección que la libertad de expresión concede a los discursos sexistas, que 

atacan la igualdad. Si la igualdad se toma como un mandato constitucional auténtico, sueña 

MacKINNON, la idea de que algunas personas son inferiores a otras por el mero hecho de su 

pertenencia a ciertos colectivos, debe ser rechazada y combatida con los instrumentos del derecho. Por 

ello, los medios expresivos de promoción de la desigualdad también son ilegítimos y deben ser 

castigados. Para esta académica no hay duda: el discurso del odio, como forma verbal de 

discriminación, contribuye a mantener a los colectivos victimizados en posiciones relegadas a través 

del terror, la intolerancia, la degradación y la exclusión. A esta conclusión solo puede llegarse si se 

examina la doctrina de la libertad de expresión con las lentes de la igualdad (26) . 

En España, el derecho a la igualdad tiene un contenido jurídico bastante lábil, mientras que el de la 

prohibición de discriminación en sentido específico lo tiene robusto y potente (art. 14 CE (LA LEY 

2500/1978)) (27) . Por ello, las propuestas de penalización del discurso del odio se han edificado 

alrededor del derecho a no ser discriminado. Entre ellas, una de las más logradas es la de LAURENZO. 

Esta profesora defiende que detrás de los delitos antidiscriminatorios del CP se halla el derecho a no 

ser discriminado: la discriminación implica un trato peyorativo, un menosprecio, que crea o profundiza 

la situación de marginación en que se encuentran determinados colectivos, y que niega la igualdad 

entre todos los seres humanos (28) . Así entendido, el bien jurídico derecho a no ser discriminado 

tendría un componente individual claro y decisivo, logrando el encaje que siempre anhelamos dentro 
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del marco personalista y abierto de nuestra Constitución. Pero este bien jurídico tendría también una 

dimensión colectiva que vendría a reforzar la antijuridicidad del comportamiento: las conductas 

discriminatorias atacan el modelo de convivencia diseñado por la Constitución y amenazan los valores 

de pluralismo, tolerancia y respeto de las diferencias, que están en la base de nuestro Estado social y 

democrático de Derecho (29) . 

En España, el derecho a la igualdad tiene un contenido jurídico bastante lábil  

III. ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA TIPIFICACIÓN DEL «DISCURSO DE ODIO» EN EL 

VIGENTE ARTÍCULO 510.1 A) Y C)  

Una vez presentadas las tres opciones de bien jurídico protegido en el delito del discurso de odio que 

consideramos viables (dignidad, honor/reconocimiento, derecho a la igualdad y a no ser discriminado), 

corresponde señalar los principales problemas que la nueva tipificación de la conducta presenta. Si 

bien, antes de comenzar con esta tarea, conviene llevar a cabo una precisión. Por motivos de espacio y 

oportunidad, en este apartado no se realizará un análisis exhaustivo de los tipos, sino que nos 

centraremos en aquellas cuestiones que han sido objeto de atención en la reforma de los arts. 510.1 

(LA LEY 3996/1995) y 607.2 (LA LEY 3996/1995)a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

Y, adicionalmente, se advertirán algunos problemas que persisten y otros que se han suscitado a partir 

de esta modificación. 

Con la aprobación del Código Penal de 1995 se incorporó al ordenamiento jurídico penal español un 

amplio catálogo de delitos antidiscriminatorios, si bien es cierto que no se llevó a cabo de un modo 

ordenado y sistemático. Por el contrario, aparecen diseminados a lo largo del cuerpo legislativo (30) . 

Entre ellos, se encuentran tales como el delito de discriminación laboral (art. 314 CP (LA LEY 

3996/1995)) o el delito de denegación de prestación de servicios por motivos discriminatorios (arts. 

511 (LA LEY 3996/1995) y 512 CP (LA LEY 3996/1995)) y, a los efectos que aquí nos interesa, los 

delitos de «provocación al odio» (art. 510.1 CP (LA LEY 3996/1995)) y de justificación y negación del 

genocidio (art. 607.2 CP (LA LEY 3996/1995)), aunque la tipificación de la negación se declaró 

inconstitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre (LA LEY 

170196/2007) (en adelante STC 235/2007). 

A estos dos últimos preceptos se ha atribuido la regulación penal del «discurso del odio», no sin pocas 

deficiencias formales y sustantivas. Algunas de ellas han tratado de subsanarse mediante la amplia 



 

 

 9 19  

reforma operada mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), con la que el 

legislador trata de dar cumplimiento a lo requerido por la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 

28 de noviembre (LA LEY 18047/2008), relativa a la lucha contra determinadas formas y 

manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (en adelante, DM de 2008) y por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de noviembre, tal y como se reconoce en la propia 

Exposición de Motivos de la Ley. 

El cambio más representativo es, sin lugar a dudas, el traslado de la previsión del art. 607.2 (LA LEY 

3996/1995) al apartado c del art. 510.1 (LA LEY 3996/1995), en términos muy similares, al menos en 

apariencia. Con esta modificación se logra otorgar cierta unidad a la tipificación de las prácticas lesivas 

del bien jurídico derecho a no ser discriminado/dignidad/honor (reconocimiento) a través de la palabra 

o la imagen que ataca a un colectivo y a sus individuos en atención a motivos particularmente 

execrables y odiosos. En este sentido, en primer lugar se sanciona a «quienes públicamente fomenten, 

promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» (art. 

510.1.a) (LA LEY 3996/1995)vigente) así como a 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 de este modo se 

promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra» determinados 

grupos, parte de los mismos, o sujetos pertenecientes a ellos por motivos discriminatorios [art. 

510.1.c) (LA LEY 3996/1995) vigente]. 

En lo que se refiere a las modificaciones introducidas en los términos que describen ambos tipos, 

procede efectuar una primera lectura positiva. Se pretende corregir algunos de los problemas 

detectados con la redacción anterior. De este modo, en el tipo de la «provocación al odio», se sustituyó 

ese término por los ya mencionados «fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente», de 

manera que se disiparon todas las dudas en torno a si la provoc ación al odio debía ser en los términos 

previstos en el art. 18.1 CP (LA LEY 3996/1995)o si, por el contrario, bastaría con que se orientase a 

otros a llevar a cabo actos que produjeran el resultado querido por el sujeto activo, esto es a la 

«discriminación, al odio o a la violencia» (31) . Por otro lado, se lleva a cabo una referencia expresa a 

la posibilidad de que el sujeto pasivo sea una «persona determinada». En la regulación derogada se 

aludía únicamente a «grupos y asociaciones», sin llevar a cabo ninguna referencia expresa a un sujeto 

individual, como sí ocurría y ocurre en los artículos siguientes (arts. 511 (LA LEY 3996/1995) y 512 (LA 

LEY 3996/1995)). Esto conducía a interpretar que no era típica la conducta de provocación a la 

discriminación, al odio o la violencia que iba dirigida a un único individuo, aunque perteneciera a un 

grupo o asociación. Si bien algunos autores, como MUÑOZ, entendían que debía realizarse una 
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interpretación amplia y protegerse así los ataques a sujetos individuales (32) , lo que ha quedado 

clarificado con la reforma de marzo de 2015. Otra novedad es la incorporación al catálogo de efectos 

pretendidos con la acción el de «hostilidad». Se quiere así cumplir con lo establecido en el art. 20.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (LA LEY 129/1966), la doctrina del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (Feret v. Belgium, de 16 de julio de 2009 (LA LEY 171918/2009)) y 

nuestro TC (235/2007 (LA LEY 170196/2007)). Finalmente, en el número 2 del art. 510 (LA LEY 

3996/1995) se describe un delito de lesiones que permite sostener la punición de un acto preparatorio, 

como es la previsión del apartado a). 

Por su parte, en lo que se refiere al tradicional delito de justificación y negación del genocidio, la 

conducta típica pasa a tener el siguiente tenor literal: «nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan», 

siempre y cuando «se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación», 

con lo que el legislador considera cumplido lo exigido en la STC 235/2007 (LA LEY 170196/2007) (que 

declaraba inconstitucional el delito de negación del genocidio) para que una conducta de negación 

pueda ser considerada delictiva. 

No obstante, estas mismas modificaciones que acabamos de calificar como positivas,  presentan 

deficiencias. En este sentido, aunque es digna de alabanza la sustitución de «provocación» por 

«fomentar, promover o incitar», fomentar y promover son términos equivalentes que, en realidad, 

significan lo mismo que incitar (33) , de manera que su previsión alternativa en el tipo resulta 

superflua y contribuye al mantenimiento de la indeterminación del delito. Además, PORTILLA advierte 

que la redacción del nuevo art. 510.1.a) (LA LEY 3996/1995) no «respeta la línea emprendida» por la 

STC 235/2007 (LA LEY 170196/2007), ya que la constitucionalidad de la incitación indirecta depende 

de que «se genere o incremente el riesgo de lesión del bien jurídico, esto es, forje un peligro cierto de 

generar un clima de hostilidad que pueda desembocar en actos discriminatorios o violentos» (34) . 

Tampoco está exenta de problemas la incorporación de la hostilidad a los efectos pretendidos con la 

acción típica, debido a que dificulta aún más la ya compleja delimitación de cada uno de ellos. Esto se 

podría haber evitado ya que, es cierto que se alude a ella en el Pacto de 1966 pero no en la DM de 

2008. 

Tampoco está exenta de problemas la incorporación de la hostilidad a los efectos pretendidos con la 

acción típica  
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Por otro lado, si bien es cierto que la creación de un delito de lesión en el art.510.2 (LA LEY 

3996/1995) da sentido a la previsión del art. 510.1.a) (LA LEY 3996/1995)de un acto preparatorio 

punible, no es suficiente para admitir la idoneidad de la tipificación de esta conducta. Recuérdese que, 

con la regulación anterior, se criticaba la sanción de la provocación al odio, discriminación o violencia, 

entre otros motivos, porque suponía considerar punibles unas conductas que ponían en peligro el valor 

«no ser discriminado»/dignidad/honor (reconocimiento) como bien jurídico protegido, mientras que la 

lesión en sí misma no estaba prevista como un ilícito penal. Sin embargo, la incorporación del apartado 

2 a) al art. 510 CP (LA LEY 3996/1995), donde se tipifica la lesión de «la dignidad de las personas 

mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito», anula la argumentación 

anterior. No obstante, esto no quiere decir que sea admisible la tipificación del acto preparatorio en 

cuestión, en virtud del principio de ultima ratio (35) . Todo eso sin olvidar que la relación entre acto 

preparatorio y delito de lesión no parece tan clara para el legislador, si nos atenemos a la pena 

prevista para cada uno de ellos. Téngase en cuenta que las conductas descritas en el art. 510.1 (LA 

LEY 3996/1995) se castigan «con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce 

meses», mientras que las del apartado dos se castigan «con la pena de prisión de seis meses a dos 

años y multa de seis a doce meses», por lo que la lesión del bien jurídico se sanciona con una pena 

menor que la puesta en peligro del mismo, lo que resulta totalmente incomprensible.  

Sobre la previsión del apartado c) del art. 510.1, (LA LEY 3996/1995) se amplía el ámbito objetivo de 

la conducta de negación y se establecen algunos matices para satisfacer los requisitos de la DM de 

2008 y la previsión de la STC 235/2007 (LA LEY 170196/2007). No obstante, consideramos que se 

establece un adelantamiento desmesurado de las barreras de protección al vincularse la negación, 

trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio o, en general, contra la Comunidad 

Internacional, a la promoción o el favorecimiento de «un clima de violencia, hostilidad, odio o 

discriminación» y no a la incitación de la «violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del 

mismo», como exige la DM de 2008. El matiz diferenciador es relevante, ya que implica la tipificación 

de un «delito de clima», sin ningún criterio que lo compense (36) y, además, no existe peligro para los 

valores tutelados (37) . 

(1)  

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Protección de las minorías frente 

al discurso del odio. La construcción multidisciplinar de la tolerancia desde el Derecho Penal a 

las políticas públicas» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y FEDERER 

(DER2015-66189-P), del que es Investigador Principal el Doctor Juan Antonio Carrillo Donaire. 



 

 

 12 19  

(2)  

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «El estatuto de la víctima. 

Propuestas para la incorporación de la normativa de la Unión Europea» (DER2012-31549/JURI) 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Plan Nacional I+D+i) del Gobierno 

de España, del que es Investigadora Principal la Doctora Montserrat de Hoyos Sancho. 

(3)  

Sobre el estudio del discurso del odio, véase, dentro de la literatura española, los recientes 

trabajos monográficos de TERUEL LOZANO, Germán, La lucha del Derecho contra el 

Negacionismo: una peligrosa frontera, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2015; DÍAZ LÓPEZ, J.A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del 

art. 22.4.ª CP, Civitas, Navarra: Thomson Reuters, 2013; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa, 

Libertad de expresión, discurso extremo y delito. Una aproximación desde la Constitución a las 

fronteras del derecho penal, Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 

(4)  

Así, TERUEL LOZANO, Germán, La lucha, cit. 1: 448 y ss., especialmente, 452. En contra parece 

situarse REY MARTÍNEZ, Fernando, Discurso del odio y racismo líquido, en REVENGA SÁNCHEZ, 

Manuel (director), Libertad de expresión y discursos del odio, Madrid: Universidad de Alcalá, 

2015:69. 

(5)  

Vid. TERUEL LOZANO, Germán, La lucha, cit. 1: 38-40 y 285-292. 

(6)  

STC 214/1991 (LA LEY 1830-TC/1992), FJ 8.º. A similares conclusiones en sede de bien jurídico 

llegaba el Tribunal Constitucional en la STC 176/1995, de 11 de diciembre (LA LEY 720/1996) 

(FJ 5.º), en el caso de los comics racistas contra el pueblo judío. 

(7)  
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La adecuada penalización del discurso del odio también exigirá elaborar un tipo penal acorde 

con las máximas del Derecho penal y con sus garantías. Sobre esta cuarta condición o nivel de 

exigencia de la tipificación del discurso odio hablaremos en el epígrafe siguiente.  

(8)  

Vid., así, ALONSO ÁLAMO, Mercedes, Bien jurídico-penal y Derecho Penal mínimo de los 

derechos humanos, Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2014: 122-124 y 172-174; 

también TERUEL LOZANO, Germán, La lucha, cit. 1: 454-458. Nosotros advertimos algunos de 

estos problemas anteriormente en DE PABLO SERRANO, Alejandro Luís, El bien jurídico y otros 

problemas del delito de negación o justificación del genocidio (art. 607.2 del Código Penal). 

Crónica de una muerte anunciada, en Gabriel Ignacio/IGLESIAS SKULJ, Agustina/RAMOS 

VÁZQUEZ, José Antonio/ZAPICO BARBEITO, Mónica (coordinadores), Derecho penal 

internacional y memoria histórica: desafíos del pasado y retos del futuro, Buenos Aires: Fabián 

J. DI Plácido, 2012: 172-173. 

(9)  

Vid. Waldron, Jeremy, The harm in Hate Speech, Massachusetts/London: Harvard University 

Press, 2014: 5 y 105. El mismo en «Dignity and Defamation: The Visibility of Hate Speech», 

Harvard Law Review, vol. 123, 2010: 1605 

(10)  

Vid. Waldron, Jeremy, The harm, cit. 7: 84. 

(11)  

Waldron, Jeremy, The harm, cit. 7: 5 y 105. 

(12)  

Waldron, Jeremy, The harm , cit. 7: 56-57. 

(13)  

Waldron, Jeremy, The harm, cit. 7: 5. 
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(14)  

Waldron, Jeremy, The harm, cit. 7: 46-47, 88 y 95. 

(15)  

La doctrina jurisprudencial sentada en las SSTC 214/1991 (LA LEY 1830-TC/1992) y 176/1995 

(LA LEY 720/1996) avala esta opinión, al adherir a la lesión del honor, un ataque a la dignidad 

humana y otro al valor superior de la igualdad. Entre los autores, LAURENZO COPELLO, Patricia, 

La discriminación en el Código Penal de 1995. Discriminación en el Código Penal de 1995, 

Estudios Penales Criminológicos XIX, 1996: 250-251, y nota al pie n.o 57, pone en la misma 

línea de ataque el derecho a no ser discriminado y el honor, aunque este último en una posición 

relegada. También TERUEL LOZANO, Germán, La lucha, cit. 1: 462-463, pide conectar la lesión 

del honor con el ataque a la dignidad y el principio de igualdad, para que la conducta tenga 

suficiente ofensividad. O, en fin, SUÁREZ ESPINO, María Luisa, Comentario a la STC 235/2007, 

de 7 de noviembre, por la que se declarara la inconstitucionalidad del delito de negación de 

genocidio, InDret, abril 2008: 4-6, habla de lesión de la dignidad y del honor. 

(16)  

Su trabajo más significativo en esta dirección es La lucha por el reconocimiento. Por una 

gramática moral de los conflictos sociales (traducción castellana BALLESTERO, Manuel), 

Barcelona: Crítica, 1997. 

(17)  

Más ampliamente sobre nuestra propuesta del honor como legítimo reconocimiento y su 

dimensión colectiva, DE PABLO SERRANO, Alejandro Luís, Honor, injurias y calumnias. Los 

delitos contra el honor en el Derecho histórico español y en el derecho vigente, 

Valencia/Valladolid: Tirant lo Blanch/Ediciones de la Universidad de Valladolid (en prensa): 237 

y ss. 

(18)  

Así, REY MARTÍNEZ, Fernando, Discurso, cit. 2: 69 y 88. 

(19)  
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Este grupo ha editado varios libros donde expone sus teorías fundacionales, así como las 

ramificaciones hacia el feminismo, los estudios latinos y la teoría queer (derechos del colectivo 

homosexual) a partir de sus iniciales planteamientos sobre el racismo en la sociedad americana. 

Vid. R. DELGADO, Richard/STEFANCIC, Jean, Critical Race Theory. An Introduction, New 

York/London: New York University 2012: 3; también CRENSHAW, Kimberlé/GOTONDA, 

Neil/PELLER, Gary/THOMAS, Kendall, Critical Race Theory. The key writings that founded the 

movement, New York: The New Press, 1995: xiii. Dentro de este último trabajo, fue meritorio el 

artículo de LAWRENCE III, Charles R., The ID, the EGO, and Equal Protection Reckoning with 

Unconscious Racism, en CRENSHAW, Kimberlé/GOTONDA, Neil/PELLER, Gary/THOMAS, Kendall, 

Critical Race Theory. The key writings that founded the movement, New York: The New Press, 

1995: 237, en el que expuso por primera vez el racismo inconsciente de la sociedad americ ana, 

fruto de todo un pasado y patrimonio histórico de racismo y prejuicios contra los no blancos.  

En la doctrina estadounidense, la posición mayoritaria sigue caminos distintos a los que 

postulan los teóricos críticos de la raza. Este otro sector de la doctrina, defensor de una 

concepción amplia de la libertad de expresión y crítico con la penalización del hatespeech, ha 

expuesto sus planteamientos en un trabajo colectivo que constituye también una referencia 

obligada: HARE, Ivan/WEINSTEIN, James (editors), Extreme Speech and Democracy, New York: 

Oxford University Press, 2010. 

(20)  

Cfr. MacKINNON, Catherine, Only Words, Cambridge/Massachusset: Harvard University Press, 

1993: 71. 

(21)  

DELGADO, Richard, Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name 

Calling, en MATSUDA, Mari J./LAWRENCE III, Charles, R./DELGADO, Richard/CRENSHAW, 

Kimberlé, Words that wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech and the First Amendment, 

Colorado: Westview Press, 1993: 93. 

(22)  
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Vid. LAWRENCE III, Charles, R., If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus, 

enMATSUDA, Mari J./LAWRENCE III, Charles, R./DELGADO, Richard/CRENSHAW, Kimberlé, 

Words, cit. 19: 61. 

(23)  

Así, GOTONDA, Neil, A critique of «our Constitution is color-blin», en CRENSHAW., 

Kimberlé/GOTONDA, Neil/PELLER, Gary/THOMAS, Kendall, Critical Race Theory, cit . 17: 257. 

(24)  

Así, MATSUDA, Mari J., Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story, en 

MATSUDA, Mari J./LAWRENCE III, Charles, R./DELGADO, Richard/CRENSHAW, Kimberlé, Words, 

cit. 19: 48. 

(25)  

Vid. BELL, Derrick A., Racial Realism, en CRENSHAW, Kimberlé/GOTONDA, Neil/PELLER, 

Gary/THOMAS, Kendall, Critical Race Theory, cit. 17: 306. 

(26)  

MaCKINNON, Catherine, Only Words, cit. 18: 85, 100, 106-107. 

(27)  

Cfr. REY MARTÍNEZ, Fernando, El Principio de Igualdad en el contexto de la crisis del Estado 

Social: diez problemas actuales, Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, 

derecho público e historia constitucional, n.o 8, 2014: 296. 

(28)  

Vid. LAURENZO COPELLO, Patricia, La discriminación, cit. 13: 235-236. 

(29)  

Vid. LAURENZO COPELLO, Patricia, La discriminación, cit. 13: 239 y 242.La autora, sin 

embargo, rechaza que el discurso del odio o la provocación al odio puedan tener entidad 
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suficiente para ser una conducta punible: se penaliza la mera provocación de un odio o de una 

hostilidad que necesitaría transformarse después en actos discriminatorios o violentos para 

tener contenido antijurídico; es una simple provocación indirecta, una «antesala de la violencia» 

que no puede sancionarse penalmente sin incurrir en una limitación intolerable de la libertad de 

expresión (íb., págs. 263 y 264). 

Estamos de acuerdo con la concepción del valor «no discriminado» como bien jurídico protegido 

en los delitos discriminatorios; cfr. TAPIA BALLESTEROS, Patricia, La discriminación laboral: 

análisis del art. 314 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), Valencia: Tirant lo Blanch, 2015: 

173-197; igualmente, hemos advertido que el odio o la hostilidad son sentimientos que, si no 

conllevan ninguna acción delictiva, carecen de relevancia penal (íb., pág. 187). 

Esta propuesta es, por lo demás, seguida por varios autores: BERNAL DEL CASTILLO, Jesús, La 

discriminación en el derecho penal, Granda: Comares, 1998: 32-33; SOUTO GALVÁN, Beatriz, 

Discurso del odio: género y libertad de expresión, Revista General de Derecho Penal, 23, 2015: 

22-23. A favor también de la igualdad y la no discriminación, CUEVA FERNÁNDEZ, Ricardo, El 

discurso del odio y su prohibición, Doxa, Caudernos de Filosofía del Derecho, 35, 2012: 448-

450. 

(30)  

Sobre esto nos hemos ocupado ampliamente en TAPIA BALLESTEROS, Patricia, La 

discriminación cit. 27: 173-200. 

(31)  

Sobre los problemas relativos a la legislación ahora derogada, puede verse Alastuey DOBÓN, 

Carmen, La reforma de los delitos de provocación al odio y justificación del genocidio en el 

Proyecto de Ley de 2013: consideraciones críticas, Diario LA LEY, núm. 8245, Sección Doctrina, 

6 de febrero, 2014: 4-8: BERNAL DEL CASTILLO, Jesús, La discriminación, cit. 27: pág. 77; más 

recientemente, el mismo en BERNAL DEL CASTILLO, Jesús, Política Criminal en España y 

discriminación xenófoba: la centralidad de los delitos de provocación a la discriminación, Política 

Criminal, vol. 9, núm. 18, diciembre-2014: 390-391; sobre su tratamiento jurisprudencial, 

véase LANDA GOROSTIZA, José María, Incitación al odio: evolución jurisprudencia (1995-2011) 

del art. 510 CP y propuesta de lege lata (a la vez un comentario a la STS 259/2011 —librería 
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Kalki— y a la STC 235/2007, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.ª ep., núm. 7, enero 

2012: 299-311. 

(32)  

MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 17.ª ed., 

2009: 770. 

(33)  

ROIG TORRES, Margarita, Los delitos de racismo y discriminación (arts. 510, 510 bis, 511 y 

512), en GONZÁLEZ CUSSAC, José Luís (director), Comentarios a la reforma del Código Penal 

de 2015, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015: 1255. 

(34)  

PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, La represión penal del «discurso del odio», en QUINTERO 

OLIVARES, Gonzalo (director), Comentario a la Reforma Penal de 2015, Navarra: Aranzadi, 

2015: 737. 

(35)  

Véase el trabajo de REY MARTÍNEZ, Fernando, Discurso, cit. 2: 52, donde señala que «las 

formas más graves de discursos de odio deben ser castigadas por el Derecho Penal. […] la 

sanción penal no debe ser la única respuesta ni la ordinaria ante el discurso del odio en virtud 

del principio de intervención mínima del Derecho Penal, sobre todo teniendo en cuenta que 

estamos en presencia de un límite de un derecho fundamental, el de la libertad de expresión». 

De especial interés resultan los estudios en torno a las respuestas de política criminal, llevados 

a cabo por DE PABLO SERRANO, Alejandro Luís, Todo a una carta: la libertad de expresión. El 

debate en torno al discurso extremo y al discurso de odio en la doctrina y la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, en PEREZ ÁLVAREZ, Fernando (director), Moderno 

discurso penal y nuevas tecnologías. Memorias III Congreso Internacional de Jóvenes 

Investigadores en Ciencias Penales, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2015: 77-83; 

BERNAL DEL CASTILLO, Jesús, Política Criminal, cit. 29: 373-383. 

(36)  
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Véase ALASTUEY DOBÓN, Carmen, La reforma, cit. 29: 13 y. 15. 

(37)  

PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, La represión, cit. 32: 745. 


