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Resumen: Desde una perspectiva legal, se analizan los hechos delictivos más frecuentes 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El informe sobre la evolución de los delitos de odio1 en España del ejercicio 2018 

publicado por el Ministerio del Interior comienza analizando la evolución global de 

éstos sosteniendo que “la cifra de delitos de odio registradas por las fuerzas y cuerpos de 

seguridad en España, a lo largo de 2018, asciende a un total de 1.598 incidentes, lo que supone 

un aumento del 12,6% en relación a 2017. Los hechos registrados este año marcan un ascenso 

casi generalizado de los valores que se computan en función de los distintos ámbitos delictivos. 

Los ámbitos de “creencia o prácticas religiosas” y “orientación sexual e identidad de género” 

constituyen la excepciones a esta tendencia ascendente, puesto que disminuyen en un -33% y -

4.4%, respectivamente.” Para acto seguido afirmar que: “Entre los tres ámbitos que mayor 

número de incidentes registral son los de “ideología”, “Racismo/xenofobia” y “orientación 

sexual e identidad de género”, que representan del total del conjunto de delitos de odio el 37,3%, 

33,2% y 16,2%, respectivamente”. 

Al realizar el análisis de las víctimas, estadísticamente el mismo informe, 

sostiene “Los menores de edad constituyen el 6,7% del conjunto de las víctimas de “Delitos de 

odio” en 2018, una cifra menor a la del año 2017 (10,4%)” continúa dicho informe 

sosteniendo que “Los hechos registrados en 2018 relativos a la victimizaciones según el grupo 

de edad: “menores de edad” y “ámbito  y tipología delictiva” muestran que la mayor cifra 

registrada de víctimas en ambos sexo masculinos se encuentra dentro de los campos de 

“orientación sexual e identidad de género”, “racismo y xenofobia” e “ideología”, por este orden. 

Por tipos delictivos, son las lesiones las que más han sufrido las víctimas menores de edad tanto 

de sexo masculino como de sexo femenino”. De los 104 incidentes registrados, los delitos 

que más se repitieron son 26 delitos de lesiones, 18 delitos de amenazas, 9 delitos de 

trato degradante. 

Por su parte, al analizar el perfil del potencial autor de un delito de odio, 

podemos extraer también de dicho informe que “en el grupo de edad: “menores de edad” y 

“ámbito y tipología delictiva”, se aprecia lo siguiente: Sexo masculino: mayor incidencia en los 

ámbitos de “racismo y xenofobia” e “orientación sexual e identidad de género”. Por tipologías 

penales destacan las lesiones, trato degradante e injurias. Sexo femenino: mayor prevalencia del 

                                                           
1
 Gabinete de coordinación y estudios, secretaría de Estado de seguridad del Ministerio del Interior. 

Gobierno de España. Año 2018. 



  

Página 4 de 14 
 

Avda. Menéndez Pelayo, 8 – 2ª 
41004 Sevilla 
T (+34) 955 283 878 | 611 073 846 
despacho@volterramonteisola.com 
www.volterramonteisola.com 

ámbito de los delitos de odio contra personas con discapacidad. El trato degradante acumula el 

mayor número de hechos que registran este bloque.” De las 69 detenciones que se produjo 

durante 2018, 61 eran hombres y 8 mujeres. Por tipos de hechos los más destacables son 

17 lesiones, 12 tratos degradantes y 8 injurias. 

Habiéndose definido por ALISES2 con apoyo en la OSCE, el delito de odio como 

“toda infracción penal, incluidas infracciones contra las personas y contra 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, idioma, color, religión, edad, minusvalía física o mental, 

orientación sexual u otros factores similares, reales o supuestos” podemos pues, afirmar, que 

los delitos de odio comprenden dos elementos: una infracción penal cuyo móvil estriba 

en una motivación prejuiciosa.  

IBARRA3 considera que Delito de odio es “cualquier infracción penal motivada por 

intolerancia, o sea, por prejuicios y animadversión a la víctima a causa de su conexión, 

pertenencia o relación con un grupo social vulnerable de intolerancia indica que estamos ante 

un delito de odio. Hay que insistir ante quien los banaliza, que no son delitos comunes, que son 

delitos motivados por prejuicios o fobias que dañan a personas, a sus propiedades y al grupo con 

el que se identifican, generando diversos ámbitos de victimización social.” 

Tratándose el delito de odio pues, de un delito común que se realiza o ejecuta, 

con un móvil prejuicioso de pertenencia de la víctima a un grupo social vulnerable, es 

decir, de un tipo delictivo por conexión. El presente trabajo analizará los “delitos base” 

que más se repiten en el Informe del Ministerio del Interior desde una perspectiva 

penal en menores de edad y cuando la motivación o perjuicio que provoca la comisión 

del delito tiene un origen en la orientación sexual e identidad de género del menor, 

víctima del delito. Finalizando dicho trabajo, con referencias al «bullying» y al 

«ciberbullyng». 

 

 

                                                           
2
 ALISES CHARO, “GUÍA DE DELITOS DE ODIO LGTBI” publicada por la Consejería de Igualdad y 

Políticas sociales de la Junta de Andalucía. Año 2019, pág. 31. 
3
 IBARRA ESTEBAN, “Contra la Discriminación y el delito de odio. Solidaridad con la víctima del racismo, 

xenofobia e intolerancia” Movimiento contra la intolerancia. Materiales didácticos núm. 4 
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2.- DELITOS BASE. 

2.1.- Delito de Lesiones. 

Los artículos 147 a 152 del Código Penal, regulan las lesiones en sus distintas 

manifestaciones, produciéndose el delito cuando cualquier persona sea menor o no, 

por cualquier medio o procedimiento, cause a otro daño en su integridad corporal o 

salud física o mental, o mutilaciones, pérdida, deformidad o inutilidad de alguno de 

sus órganos. 

La pena que se impondrá al menor de edad dependerá de muchos factores, 

como son los medios empleados para producir la lesión, de la edad del menor, de la 

concurrencia de algún tipo agravado, el concurso de delitos, o el tratamiento médico o 

quirúrgico que precise la víctima. Pero en general la pena siempre perseguirá una 

finalidad reeducadora del menor autor del delito. 

 

2.2.- Delito de Amenazas. 

El delito de amenazas se encuentra tipificado en los arts. 169 y siguientes del 

Código Penal. El autor de este tipo de delito lo comete cuando la conducta antijurídica: 

a- Amenace de manera reiterada a otro menor o a su familia con 

causar un mal que no esté tipificado como delito4. 

b- Cuando amenace al menor o a su familia con causarle un mal que 

sí se tipifica como delito5. 

El anuncio de ese mal ha de ser serio, real y perseverante, además de ser futuro, 

injusto, determinado y posible6. La amenaza se consuma con la llegada del anuncio a 

su destinatario, no se necesita la producción de la perturbación anímica que el autor 

                                                           
4
 SAP Córdoba, número 205/2005, de 30 de septiembre, en la cual se enjuiciaba el acoso permanente 

llevado a cabo por varios menores contra otro compañero el cual era objeto tanto de amenazas, algunas 
de suma gravedad, como de agresiones físicas.  
5
 SAP Madrid, número 80/2011, de 11 de abril, en la cual dos menores, amenazaban a otro pidiéndole 

dinero, sino le pegarían. Dichos hechos se repitieron en el tiempo.  
6
 COLÁS ESCANDÓN, “Acoso y ciber acoso escolar: la doble responsabilidad civil  y penal, 2015, pág. 

114, además de estos requisitos que han de tener las amenazas para que sean consideradas como un 
delito de acoso escolar, estas tienen que depender exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y 
producir una intimidación en el amenazado, además de concurrir una intención dolosa y la persona que 
ejecuta el acoso tiene que ser consciente de que quiere hacer ese mal que manifiesta. 
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persigue, siendo suficiente que las expresiones utilizadas sean aptas para amedrantar a 

la víctima. El bien jurídico protegido7, por tanto, es la libertad de la persona y el 

derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo 

normal y ordenado de su vida.  

 

2.3.- Delito de coacciones. 

A menudo, las amenazas se confunden con el delito de coacciones que se 

encuentra tipificado en el art. 172 del Código Penal, y como tal la conducta objeto de 

reproche penal consistiría en que el autor obligue a su víctima, haciendo uso de la 

violencia, ya sea en sentido físico o psíquico a hacer o no hacer algo8. El bien jurídico 

protegido, es por tanto, la libre determinación de la voluntad individual. Los elementos 

necesarios9 para que haya delito de coacciones son: 

- Una conducta violenta ejercida contra el sujeto pasivo. Dicha 

conducta puede ser sobre las personas o las cosas, siempre que de alguna forma 

afecte a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar del sujeto pasivo 

impidiéndole hacer lo que la Ley no prohíbe o compeliéndole a hacer lo que no 

quiere10. 

- El resultado perseguido con esa conducta violenta tiene que 

impedir que el otro sujeto hago lo que la Ley no lo prohíbe o, bien, tenga que 

efectuar algo que no desea, se justo o no. 

- También será necesaria una relación de causalidad entre los dos 

elementos anteriores, además la acción realizada sea de una intensidad 

suficiente capaz de forzar la voluntad de la víctima11. 

                                                           
7
 SSTS de 2 de febrero de 1981, de 13 de diciembre de 1982, de 2 de diciembre de 1992. La doctrina 

consolidada del Tribunal Supremo, es que las amenazas suponen una infracción contra la paz individual y 
contra la liberta y seguridad, pues, mediante aquellas se impone al sujeto pasivo que realice un acto o 
cumplir con una condición en contra de su voluntad. 
8
 STS 427/2000, de 18 de marzo, define el delito de coacciones como el que se basa en que una persona 

impide a otra persona hacer lo que la Ley no prohíbe, o bien, en obligarle a hacer algo que no desea, 
debiendo ejercitarse en ambos casos violencia por parte del amenazante. 
9
 CERVELLÓ DONERIS, El delito de coacciones en el Código Penal de 2015, año 1998, pág. 30. 

10
 La jurisprudencia ha mantenido que el tipo penal de las coacciones es un tipo abierto que alberga 

distintas modalidades de comisión, pues todo atentado supone de hecho una violencia, y por tanto, una 
coacción siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que ésta en sí misma. Destaca en este 
sentido la SAP de Barcelona 427/2009 de 8 de mayo. 
11

 LÁZARO GONZÁLEZ y MOLINERO MORENO, Adolescencia, violencia escolar y bandas juveniles, Año 
2009, pág. 129. 
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2.4.- Delito contra la integridad moral. 

El bien jurídico que protege el art. 173 del código penal, es la integridad moral. 

Término ambiguo, y concepto jurídico indeterminado éste, que provoca que el tipo sea 

abierto12. Por ello, el Tribunal Supremo13 viene señalando que la integridad moral se 

identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, precisando que 

el delito de atentado a la integridad moral protege el derecho a ser tratado como una 

persona y no como una cosa. 

Trato degradante, en palabras del Tribunal Supremo, es el que “puede crear en 

las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de 

envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física o moral14” partiendo de esta 

interpretación, se ha considerado que en los delitos contra la integridad moral deben 

concurrir los siguientes presupuestos: 

- Que el acto sea de claro contenido vejatorio para el menor. 

- Que el menor sufra un padecimiento físico o psíquico. 

- Un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en 

el concepto de dignidad de la persona afectada por el delito. 

- La expresión trato degradante supone una cierta permanencia, o 

al menos, repetición del comportamiento degradante si tiene la intensidad 

suficiente para ello15. 

Siendo estos los delitos bases más comunes, conviene pues, analizar tres 

fenómenos jurídicos directamente relacionados con dichos delitos base, como son el 

«bulying», «el ciberbullyng» y finalmente el delito de odio desde la perspectiva del art. 

510 del Código Penal. 

                                                           
12

 CARMONA SALGADO, Tratamiento jurídico-penal de los acosos laboral, sexual, inmobiliario y escolar, 
a razón de la reforma de la lo 5/2010. La Ley núm. 81, 2011 pág. 2. 
13

 STSS 20/2011 de 27 de enero, 485/2013 de 5 de junio, 1122/1998 de 29 de septiembre, 2101/2001 de 
14 de noviembre, 1218/2004 de 2 de noviembre, entre otras. 
14

 STS NÚMERO 819/2002, de 8 de mayo. 
15

 No obstante, hay que precisar que en STS como la número 489/2003 de 2 de abril, el Tribunal supremo 
no encuentra ningún problema en estimar que habrá delito a pesar de que se trata de una sola conducta 
cometida de manera puntual, siempre que en ésta se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad 
suficiente para su encuadre en el precepto, es decir, un solo acto si tiene suficiente entidad cruel o 
humillante puede ser calificado como degradante. 
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3.- EL «BULLYING». 

El «bulying» es “la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y 

mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y 

someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón o grupo de matones a 

través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con resultados de victimización psicológica y 

rechazo grupal16.” 

El anglicismo «bulying», en nuestro idioma no tiene una traducción como tal, 

pero parece referirse en cuanto a su ‘definiendum’ al verbo acosar. De ahí que su 

categorización como ‘acoso escolar’ se refiera a “aquél catálogo de conductas en general, 

permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más menores sobre otra, 

susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia o inferioridad idóneos 

para humillarle y lograr quebrantar su resistencia física y moral17” de esta manera delimita 

dicho concepto la Fiscalía General del Estado. 

Los Tribunales de Justicia, también se han pronunciado sobre el concepto ‘acoso 

escolar’ siendo de especial relevancia la definición que realiza sobre dicho acción 

antijurídica, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de mayo de 2012, 

la cual sostiene que: 

“el «bulying» es un fenómeno que ha sido objeto de observación en fechas 
relativamente recientes (finales de los años 70 y principios de los 80) 
fundamentalmente en países del norte de Europa, y puede ser definido como 
una conducta de persecución física y/o psicológica intencionada y reiterada o 
repetida por algún tiempo (…) pues para la apreciación del acoso escolar no 
es suficiente un incidente aislado, sino varias actuaciones mantenidas en el 
tiempo, esto es, una persistencia en la agresión, todo ello, presidido por la 
voluntad de causar un mal (daño o miedo) a la víctima y situarla en un 
plano de inferioridad respecto del agresor o del grupo (…) es esencial para 
justificar el acoso antes definido que concurra una situación repetida o 
reiterada en el tiempo y en condiciones tales de gravedad que sea susceptible 
de llegar a generar ese daño o menoscabo en la integridad física y moral del 
menor, produciéndose además dentro del ámbito escolar y en el ámbito de 
vigilancia y control que todo centro educativo ha de prestar a sus alumnos, 
en tanto ejercen las facultades de guarda y custodia de los mismos en 
sustitución de sus progenitores.” 

                                                           
16

 MARTINEZ AVILÉZ, Bullying: el maltrato entre iguales: Agresores, víctimas y testigos en la escuela. 
Pág 26. 
17

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. INSTRUCCIÓN 10/2005, DE 6 DE OCTUBRE. 
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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 30 de septiembre de 

2005, indica que el acoso escolar consiste en una permanente y no esporádica situación 

de vejaciones, amenazas o incluso ataques a la integridad física de un menor, por parte 

de otro u otros menores y dentro del ambiente educativo. 

Por tanto, la delimitación del concepto requiere la apreciación de conductas 

violentas de naturaleza diversa, de carácter sistemático y reiterado en el tiempo, que 

atenten intencionadamente contra la dignidad de la persona, dando lugar a situaciones 

de dominación/sumisión degradantes y humillantes constituyendo el contexto 

educativo el vínculo o nexo de unión entre la víctima y su agresor. El acosado o víctima 

es agredido física y/o psicológicamente, y al ser estos actos repetidos y continuados en 

el tiempo, colocan al afectado en una situación de indefensión física, psicológica o 

social. El proceso a través del cual se produce el acoso es la intimidación, 

estigmatización y victimización para imponer el poder del acosador sobre el de la 

víctima que queda en su dominio. El «bulying», siguiendo a COLÁS18, se caracteriza 

pues por 5 elementos esenciales: 

1. La intencionalidad: el acosador debe tener una intención de herir 

a la víctima. Por tanto, se exige que la conducta sea dolosa, no se incluirían 

pues, actuaciones negligentes o imprudentes. 

2. La conducta debe ser habitual, reiterada y sistemática: debe 

tratarse de una situación prolongada, no bastando para tratarlo como acoso una 

actuación puntual. 

3. Debe existir una posición de desequilibrio jerárquico entre los 

participantes. Es decir, debe existir una situación de desequilibrio de poder en 

las relaciones interpersonales, en la que el acosador muestra una superioridad 

sobre la víctima, requiriendo una desigualdad física, basada en la edad o fuerza 

y una desigualdad psicológica, en ocasiones también se requiere una 

desigualdad social. 

4. Además debe existir una ausencia de provocación por parte de 

la víctima, para que el acosador actué de esta forma. Es un acto que no tiene 

una motivación ni una causa lógica. 

                                                           
18

 COLÁS ESCANDÓN, Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal. 2015. Págs 28-
31. 
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5. Por último, suele existir una falta de comunicación de la víctima 

por miedo a represalias dada la jerarquía y el sentimiento de inferioridad 

existente. 

Dado que el «bulying» no es como tal un delito, por no encontrarse tipificado en 

el Código Penal, es esencial clasificar ante qué tipo de actuación estamos, con el 

objetivo de reconducirlo a un tipo de delito concreto y determinado. En concreto los 

tipos de acoso que suelen existir son: 

- Acoso físico: se produce a través de goles, empujones, codazos, 

incluso palizas en las que interviene uno o varios acosadores contra una sola 

víctima. 

- Acoso verbal: son acciones no corporales realizadas con la 

finalidad de discriminar y desacreditar a la víctima, mediante el uso de un 

lenguaje negativo referido a ella. 

- Acoso psicológico: el agresor manipula emocionalmente a la 

víctima. 

- Acoso social: se produce un aislamiento sobre la víctima 

impidiéndole participar en las interacciones grupales. 

- Acoso sexual: que puede ser verbal, a través de insultos que 

tengan índole sexual u obligando a la víctima a participar en situaciones de 

contenido sexual a través de unas coacciones. 

Paradójicamente, los tipos de acoso que se dan en el ámbito educativo, son 

coincidentes con los tipos delictuales que hemos analizados ut supra como delitos base 

de los delitos de odio. Sin embargo, no existe una relación directa, ni tan siquiera de 

política criminal entre uno y otro tipo de conductas antijurídicas, toda vez que 

mientras la primera se refiere a una persona determinada sin motivación alguna, las 

segundas se realizan sobre personas concretas  y determinadas por su pertenencia a un 

grupo social. 

 

4.- EL «CIBERBULLYING». 
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EL «ciberbullyng19» es “el acoso que se efectúa haciendo uso de las nuevas tecnologías y 

de las redes sociales, por parte de un menor a otro menor consistente en alguna de las siguientes 

conductas: el envío de mensajes con contenido amenazante y vejatorio; subir a webs imágenes 

del menor con la finalidad de ridiculizarle; publicar fotos retocadas. También puede realizarse 

este tipo de acoso a través de la subida a internet de grabaciones del menor, grabadas sin su 

consentimiento”. Por tanto, podemos afirmar, que lo que se realiza en el «ciberbullyng» es 

difundir información lesiva del menor a través de un formato electrónico convirtiendo 

internet en un espacio para cometer actuaciones delictivas20. 

Por tanto, las características que presenta el «ciberbullyng» son: 

1.- Tanto la víctima como el acosador deben ser menores de edad. 

2.- Que compartan centro educativo21. 

3.- Que dicha situación sea repetida en el tiempo, no bastando un caso puntual. 

4.- Y que en ningún caso presente elementos de índole sexual, ya que, de 

presentarse estaríamos ante una situación «grooming22». 

Los medios utilizados para realizar este tipo de conductas son 

fundamentalmente las redes sociales, plataformas online de difusión de contenidos y a 

través de teléfonos móviles. 

Las formas que presenta el «ciberbullyng» son normalmente las siguientes: 

1.- Hostigamiento, que se produce a través del envío de imágenes denigrantes o 

bien de mensajes instantáneos que sean vejatorios para la víctima. 

2.- Exclusión, se usan entornos públicos para producir un rechazo hacía la 

víctima. 

                                                           
19

 COLÁS ESCANDÓN, Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal. 2015. Pág. 15 
y también PÉREZ MARTÍNEZ, Ciberacoso: la tutela penal en la intimidad, la integridad y la libertad sexual 
en internet, 2010. Pág. 15 
20

 CUERDA ARNAU: Menores y Redes Sociales. Ciberbullying ciberstalking, cibergrooming, pornografía, 
sexting, radicalización y otras formas de violencia en la red. 2016. Pág. 19. 
21

 CARDONA ANDÚJAR, Ciberbullyng, E-bullying: el acoso escolar y la incidencia en la Comunidad 
Educativa. 2007. Páginas 183-184. 
22

 GARCÍA GONZÁLEZ, Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad, la integridad y la libertad sexual en 
internet. 2010. Pág. 58 “el concepto de grooming es una extorsión que realiza un individuo a un niño/a por 
internet, para que, bajo amenazas o engaños, acceda a sus peticiones de connotación sexual 
principalmente frente a una webcam o a través de un programa de chat, llegando incluso a concertar 
encuentros para materializar dicho abuso”. 
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3.- Manipulación, a través de información encontrada en internet, se genera un 

robo de personalidad. 

4.- «Happy Slapping» que son aquéllos casos en los que un menor agrede 

físicamente a otro sin motivo aparente, graba la agresión con su dispositivo móvil para 

después subirla a internet. 

Podemos considerar que existen dos modalidades de «ciberbullyng», en primer 

lugar aquélla forma de actuación que sirve para reforzar un «bullying» ya emprendido, 

y en segundo lugar, aquella otra forma de acoso entre iguales a través de las nuevas 

tecnologías sin antecedentes. Resultando su mayor diferencia, la no existencia de 

contacto físico en el segundo caso, pero sí en el primero. 

 

5.- EL DELITO DE ODIO EN MENORES. 

En nuestro sistema jurídico, el delito de odio cómo tal no es una acción 

antijurídica tipificada en nuestro código penal. Sino que, por el contrario, requiere la 

comisión de un llamado delito base con un móvil determinado. De ahí que lo normal 

sea a la hora de condenar a un delincuente por este tipo de situación antijurídica se le 

aplique la agravante del art. 22.4 del Código Penal, es decir, que la graduación de la 

penalidad del delito base vendrá determinada por la concurrencia de una circunstancia 

agravante que verá su reflejo en la sentencia, mediante el aumento de pena a imponer. 

 

“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, orientación o identidad 
sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.” 

Ahora bien, en la jurisdicción especial de menores, las penas tienen una 

finalidad reeducativa, por lo que no existen circunstancias agravantes. No pudiendo 

aplicarse la circunstancia prevista en el art. 22.4 del Código Penal. Ello no impida que 

los menores no puedan cometer delitos de odio como a primera vista pudiera parecer, 

sino que habrá de acudirse a la figura jurídica del concurso de delitos, es decir, ya sea 

éste concurso ideal, real o medial; la comisión de dos tipos delictuales por unos 

mismos hechos o conexos que den lugar, normalmente a un concurso de delitos del art. 
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510 en referencia a otro delito base, por ejemplo, un delito de lesiones en concurso de 

un delito de odio. 

El artículo 510 del Código Penal, hace referencia a los delitos cometidos con 

ocasión del ejercicio de la víctima de sus derechos fundamentales o libertades públicas 

garantizados en la Constitución. 

Pero la aplicación de un concurso de delitos no es inmediata y por mor de la 

Ley, sino que por el contrario requiere que, las circunstancias en las que se producen 

los hechos del llamado delito base tengan, en nuestro caso, un móvil lgtbfóbico que 

además quede reflejado mientras se comete el delito base. Por ejemplo, el pasado 6 de 

julio de 2019 saltaba en los medios de comunicación23 la noticia de la condena que la 

Audiencia Provincial de Madrid impuso a un menor de 17 años una condena a 8 meses 

de internamiento por la comisión de un delito leve de lesiones en concurso medial con 

un delito de odio. Precisamente, este segundo delito se cometió ya que en el discurrir 

de la agresión en la Sentencia ha quedado probado que el menor autor de los hechos 

manifestaba expresiones tales como “la vamos a liar bien gorda con los maricones de 

mierda” “no podéis besaros en público” o “es un maricón de mierda, se lo merece”. 

En este sentido, es muy importante determinar, en la denuncia que se imponga 

los elementos que rodean a la comisión de los hechos delictuales, y las palabras u 

ofensas que se utilizan. Ya que, el daño que se ocasiona en la víctima es doble, en 

primer lugar el daño físico o psicológico por la comisión del delito, y en segundo lugar, 

el daño por su pertenencia a un grupo determinado. Enviando, además, 

indirectamente a la comunidad a la que pertenece un mensaje de rechazo y con una 

intención de intimidarla o atemorizarla, por su pertenencia a dicho grupo o, en nuestro 

caso, por razón de nuestra orientación sexual. 

 

6.- CONCLUSIONES. 

En el ámbito educativo suelen presentarse situaciones antijurídicas de 

relevancia penal, que dada la edad de los participantes sólo pueden ser atajadas a 

                                                           
23

 Cadena SER. Noticia disponible en el sitio web 
https://cadenaser.com/ser/2019/07/06/tribunales/1562394508_597231.html. Última consulta el 21 de 
noviembre de 2019. 



  

Página 14 de 14 
 

Avda. Menéndez Pelayo, 8 – 2ª 
41004 Sevilla 
T (+34) 955 283 878 | 611 073 846 
despacho@volterramonteisola.com 
www.volterramonteisola.com 

través de la educación en valores del alumnado. No obstante, en los supuestos en los 

que sistemas de intervención de los centros escolares fallen, una vez decididos a usar la 

vía jurisdiccional, hemos de ser capaces de distinguir el «bullying», el «ciberbullying» 

y los delitos de odio. Ya que, aunque jurídicamente todas las situaciones son una lacra 

para la comunidad educativa y para el avance de las futuras generaciones, el delito de 

odio, presenta además un plus de peligrosidad que no puede quedar impune desde 

una perspectiva de política criminal. 

Los profesionales de la educación, deben saber y conocer si estamos ante un 

caso aislado, o si por el contrario ante una conducta reiterativa del agresor frente a su 

víctima. Pero es que además, debe conocer si la conducta no tiene móvil o explicación 

o, si por el contrario, la existe un móvil basado en prejuicios, ya sean reales o atribuidos 

de pertenencia de la víctima a un determinado grupo social. Presentándose en este 

caso, además del delito base, un delito de odio. 

 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2019. 


